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INTRODUCCIÓN 

 

 La presente investigación titula, VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y SU 

RELACIÓN CON  LA RESILIENCIA Y ASERTIVIDAD DE LOS ESTUDIANTES 

DEL CUARTO Y QUINTO GRADO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

SECUNDARIA COMERCIO 32 “MARIANO H. CORNEJO” DE JULIACA – 2017, 

con la cual se da a conocer la relación que existe entre la violencia familiar 

vivenciada por los estudiantes de nivel secundaria, y los niveles de resiliencia y 

asertividad de los mismos. 

 

            El estudio de la violencia general y la violencia intrafamiliar en particular 

como un problema social ha sido en los últimos años un tema de gran interés para 

numerosos investigadores y en la  actualidad constituye una de las afecciones más 

severas que ha venido azotando a la humanidad.  En la violencia intrafamiliar, son las 

mujeres, niños y adolescentes los más vulnerables a tal fenómeno de agresión. Por 

otra parte la Organización Mundial de la Salud (OMS), señala que el 20% de la 

población mundial es adolescente; y en los países en vías de desarrollo como el del 

Perú los porcentajes se elevan. Así, la  adolescencia  se  está  enfrentando  a  una  

gran  epidemia  de violencia  intrafamiliar, la misma alude  a  todas  las  formas  de 

abuso que tienen lugar en las relaciones entre los miembros de una familia, violencia 

física, psicológica, sexual, económica; conductas que, por acción u omisión, 

ocasionan daño físico y/o psicológico al adolescente. Según un estudio del Fondo de 

las Naciones Unidas Para la Infancia (UNICEF), publicada en Ginebra, la violencia 

ocurre en todas las culturas y clases sociales, en todos los niveles de educación y 

capacidad económica, en todas las etnias y en todos los países. 
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 Pero la violencia intrafamiliar no sólo tiene efecto en el estado emocional 

de los adolescentes; sino que también afecta al desarrollo de sus habilidades sociales, 

empatía, proactividad, empatía, resiliencia, asertividad, entre otras.  

 

 Este trabajo de investigación, dentro de un marco de diseño no 

experimental, está abocado, al estudio de la relación que tiene la violencia 

intrafamiliar (variable 1) con la resiliencia (variable 2) y asertividad (variable 3) de 

los estudiantes de la Institución Educativa Secundaria Comercio 32 “Mariano H. 

Cornejo” de la ciudad de Juliaca,  provincia de San Román, departamento de Puno. 

 

 El presente informe de investigación está dividido en tres capítulos: en el 

primer capítulo se presenta el marco teórico acerca de la violencia intrafamiliar, la 

resiliencia y asertividad. En el segundo capítulo se desarrolla el marco operativo de la 

investigación y el análisis de los resultados. Y en el tercer capítulo se proponen dos 

programas como alternativas de solución: “Promoviendo la Resiliencia” y 

“Promoviendo la Asertividad”. Finalmente se presentan las conclusiones, 

sugerencias, bibliografía y anexos. 
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RESUMEN 

 

  El presente trabajo de investigación titula, VIOLENCIA 

INTRAFAMILIAR Y SU RELACIÓN CON  LA RESILIENCIA Y ASERTIVIDAD 

DE LOS ESTUDIANTES DEL CUARTO Y QUINTO GRADO DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA COMERCIO 32 “MARIANO H. 

CORNEJO” DE JULIACA – 2017. Es un trabajo de investigación de diseño no 

experimental, transversal, correlacional, que contiene  tres variables:  

Variable 1:  Violencia intrafamiliar 

Variable 2 :  Resiliencia 

Variable 3:  Asertividad 

 

Para la variable 1: Violencia intrafamiliar, se utilizó la técnica de encuesta y como 

instrumento se construyó el cuestionario de violencia familiar. 

Para la variable 2: Resiliencia, se utilizó la técnica de psicometría y se hizo uso 

como instrumento la Escala de Resiliencia. 

Para la variable 3: Asertividad, se utilizó la técnica de psicometría y se hizo uso 

como instrumento la Escala Multidimensional de Asertividad. 

 

Las hipótesis de investigación planteadas fueron:  

 

-       Hipótesis General: 

Existe relación lineal de la violencia intrafamiliar con la resiliencia y 

asertividad  de los estudiantes de la Institución Educativa Secundaria Comercio 32 

“Mariano H. Cornejo” de Juliaca durante el año lectivo 2017. 
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-        Hipótesis específicas: 

 

Existe relación lineal entre la violencia intrafamiliar y la resiliencia de los 

estudiantes de la Institución Educativa Secundaria Comercio 32 “Mariano H. Cornejo” 

de Juliaca durante el año lectivo 2017. 

 

Existe relación lineal entre la violencia intrafamiliar y la asertividad de los 

estudiantes de la Institución Educativa Secundaria Comercio 32 “Mariano H. Cornejo” 

de Juliaca durante el año lectivo 2017. 

 

      Los datos obtenidos se llevaron a una matriz, a un paquete de Software SPSS y 

al programa Microsoft Excel. Para el análisis y comprobación de la hipótesis general y 

específicas las variables de estudio se trataron mediante el método estadístico de 

regresión lineal múltiple y regresión lineal simple, la hipótesis se probó mediante la 

aplicación de la tabla de análisis de varianza (ANOVA) y la prueba estadística de F-

Snedecor Calculada (Fc). También se trabajó con estadística básica descriptiva: tablas 

de distribución de frecuencias, barras, gráficos de dispersión, entre otros. 

 

  Las conclusiones importantes a las que se arribaron fueron: 

   

            Existe  relación  lineal  significativa  de  la   violencia intrafamiliar con    la    

resiliencia    y   asertividad    de  los  estudiantes   de  la Institución     Educativa 

Secundaria   Comercio   32   “Mariano   H. Cornejo”  de    Juliaca durante el año 

académico 2017; se comprueba con la contrastación de la hipótesis general  con  
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935.89CalF
 
; asimismo el coeficiente de determinación, indica que existe relación 

(41,6%) de la resiliencia y asertividad en la violencia intrafamiliar. 

 

Existe relación lineal significativa entre la violencia intrafamiliar y la resiliencia 

de los estudiantes del cuarto y quinto grado de la Institución Educativa Secundaria 

Comercio 32 Mariano H. Cornejo de la ciudad de Juliaca en el año 2017, puesto que se 

comprueba la hipótesis específica número uno con la prueba estadística de 

330.154CalF . Por otra parte el análisis de coeficiente de determinación indica que la 

resiliencia se relaciona en un (37,9%) en la violencia intrafamiliar; así mismo en la tabla 

de análisis de los coeficientes de la resiliencia se comprueba que esta es negativa por la 

prueba T=-12,423, lo cual significa que, a mayor violencia intrafamiliar, menor son los 

niveles de resiliencia en los estudiantes de la muestra estudiada.  

 

               Existe relación lineal significativa entre la violencia intrafamiliar y la 

asertividad de los estudiantes del cuarto y quinto grado de la Institución Educativa 

Secundaria Comercio 32 Mariano H. Cornejo de la ciudad de Juliaca en el año 2017, 

puesto que se comprueba la hipótesis específica número dos con la prueba estadística de  

747.121CalF . Por otra parte el análisis de coeficiente de determinación indica que la 

asertividad se relaciona en un (32,5%) en la violencia intrafamiliar; así mismo según la 

tabla de análisis de los coeficientes de la asertividad, se observa que esta es negativa por 

la prueba T=-11,034, lo cual significa que a mayor violencia intrafamiliar, menor son los 

niveles de asertividad en los estudiantes  que participaron en la investigación.  

 

 

 



x 

 

ABSTRACT 

 

The present research work entitled, INTRAFAMILY VIOLENCE AND ITS 

RELATIONSHIP WITH THE RESILIENCE AND ASSERTIVENESS OF THE 

STUDENTS OF THE FOURTH AND FIFTH GRADUATES OF THE SECONDARY 

EDUCATIONAL INSTITUTION "COMERCIO 32 MARIANO H. CORNEJO" IN 

JULIACA - 2017. It is a research work of non-experimental, transversal, correlational 

design, which contains three variables: 

Variable 1: Intrafamily violence 

Variable 2: Resilience 

Variable 3: Assertiveness 

For variable 1: Intrafamily violence, the survey technique was used and as a tool 

the family violence questionnaire was constructed. 

For variable 2: Resilience, the psychometric technique was used and the Scale of 

Resilience was used as an instrument. 

For variable 3: Assertiveness, the psychometric technique was used and it was 

used as an instrument of the Multidimensional Assertiveness Scale. 

 

The research hypotheses were: 

 

-        General hypothesis 

 

     There is a linear relationship of intrafamily violence with the resilience and 

assertiveness of the students of the Secondary Educational Institution Comercio 32 

"Mariano H. Cornejo" in Juliaca during the school year 2017. 
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- Specific hypotheses 

 

There is a linear relationship between intrafamily violence and the resilience of 

the students of the Secondary Educational Institution Comercio 32 "Mariano H. Cornejo" 

in Juliaca during the school year 2017. 

 

There is a linear relationship between intrafamily violence and the assertiveness 

of the students of the Secondary Educational Institution Comercio 32 "Mariano H. 

Cornejo" in Juliaca during the 2017 school year. 

 

The data obtained was taken to a matrix, to a package of SPSS Software and the 

Microsoft Excel program. For the analysis and verification of the general and specific 

hypothesis the study variables were treated by the statistical method of multiple linear 

regression and simple linear regression, the hypothesis was tested by applying the table of 

variant analysis (ANOVA) and the Calculated F-Snedecor statistics test (Fc) - We also 

worked with basic descriptive statistics: tables of frequency distribution, bars, 

scatterplots, among others. 

 

 The important conclusions reached were: 

 

There is a significant linear relationship of intrafamily violence with the resilience 

and assertiveness of the students of the Secondary Educational Institution Comercio 32 

"Mariano H. Cornejo" in Juliaca during the school year 2017; it is verified with the 

contrast of the general hypothesis with Fcal = 89.935; also the coefficient of 

determination, indicates that there is a relationship (41.6%) of resilience and 

assertiveness in intrafamily violence. 
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There is a significant linear relationship between intrafamily violence and the 

resilience of the fourth and fifth students of the Secondary Educational Institution 

Comercio 32 "Mariano H. Cornejo" in Juliaca in 2017, since the specific hypothesis 

number one with the test is verified Fcal statistic = 154.330. On the other hand, the 

analysis of coefficient of determination indicates that the Resilience is related in a 

(37.9%) in intrafamily violence, likewise in the resilience coefficients analysis table it is 

verified that this is negative by the test T=-12,423, which means that, the more 

intrafamily violence, the lower the levels of resilience in the students of the sample 

studied. 

 

There is a significant linear relationship between intrafamily violence and the 

assertiveness of the fourth and fifth grade students of the Secondary Education Institution 

Comercio 32 "Mariano H. Cornejo" in Juliaca during the year 2017, since the specific 

hypothesis number two is verified with the statistical test of Fcall= 121.747. On the other 

hand, the coefficient of determination analysis indicates that assertiveness is related in a 

(32.5%) in intrafamily violence; likewise according to the analysis table of the 

assertiveness coefficients, it is observed that this is negative by the test T = 11,034, which 

means that the greater the intrafamily violence, the lower the assertiveness levels in the 

students who participated in the investigation. 
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CAPÍTULO I 

 

LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, RESILIENCIA Y ASERTIVIDAD 

 

 

1.1 LA FAMILIA Y LA VIOLENCIA 

 

       

1.1.1 APROXIMACIONES CONCEPTUALES DE FAMILIA 

 

  

  En la actualidad no se puede dar una definición cerrada de  familia, 

ello debido a que la misma ha tenido modificaciones en su estructura y modo 

de organización a causa de las condiciones sociales, económicas y culturales 

donde se encuentra inmersa; sin embargo citaremos algunos conceptos  para 

intentar dilucidarla. 
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  Según el diccionario  de la Real Academia Española, (RAE, 2014) 

familia es un “Grupo de personas, emparentadas entre sí que viven juntas… 

Conjunto de ascendientes, descendientes, colaterales y afines de un linaje”. 

 

    En la Declaración Universal  de Derechos Humanos, artículo 16; en  

la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, artículo 17 y en la actual 

Constitución Política del Perú de 1993, artículo 4,  se señalan que, la familia es 

el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la 

protección de la sociedad y del Estado. 

 

  Peña, José y Padilla (1997) señalan que “La familia es el conjunto 

de personas que viven juntas, relacionadas unas con otras, comparten 

sentimientos, responsabilidades, información, costumbres, valores, mitos  y 

creencias. Cada miembro asume roles que permiten el mantenimiento del 

equilibrio familiar” (citado por Corporación Peruana Para la Prevención de la 

Problemática de las Drogas y La Niñez en Alto Riesgo Social, 2004, p.75).  

 

  Otra definición señala que la familia es, un grupo social primario 

que   define las formas estables y básicas en las que una sociedad perfila las 

relaciones básicas entre los sexos, entre padres e hijos y entre generaciones, es 

decir en las relaciones de procreación y de inculturación, de transmisión de 

formas de vida y de valores entre las distintas generaciones (Agustina, et al., 

2019, p. 18). 
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1.1.2 LOS ORÍGENES DE LA FAMILIA 

 

 

  Haciendo un resumen de la obra de la obra de “El Origen de la 

Familia, la Propiedad y el Estado”, Engels (s.f.), señalan los siguientes 

estadios: Salvajismo, Barbarie y Civilización; haciendo referencia, como base 

el trabajo de Morgan, se tratarán los dos primeros estadios. 

 

1.1.2.1  SALVAJISMO 

 

A. ESTADIO INFERIOR 

 

  Puede referirse a ella como la infancia del género humano. Los 

hombres permanecían aún en los bosques tropicales o subtropicales 

viviendo en los árboles, de esta manera es que sobrevivían a las grandes 

fieras, y los frutos, semillas y raíces servían de alimento. El máximo 

proceso de esta época, según Engels, es el lenguaje articulado. No se 

puede demostrar de manera directa la existencia de este estadio, pero es la 

única explicación lógica para la supervivencia y evolución del hombre si 

se dice que el humano proviene del animal. 

 

B. ESTADIO MEDIO 

 

 Comienza con el empleo del pescado y otros frutos de mar en la 

alimentación, y el uso del fuego. Ambos fenómenos aparecen casi al 

mismo tiempo, ya que para el consumo del pescado es necesario la 
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utilización del fuego. El uso del fuego juega un papel muy importante en 

la evolución del hombre, ya que gracias a ese elemento el hombre se 

vuelve independiente del clima y los lugares; siguiendo el curso de aguas 

y extendiéndose sobre la mayor parte de la tierra. Se desarrollan toscos 

instrumentos de piedra sin pulimentar, y se descubrieron varios usos para 

el fuego, y varias formas de obtención, esto condujo al empleo de nuevos 

alimentos. Parece ser que la antropofagia se desarrolla en este estadio, 

restos de estos se podían ver en Australia y la Polinesia, donde todavía se 

practicaba esto, y otras costumbres del salvajismo. 

 

C. ESTADIO SUPERIOR 

 

 Comienza con la invención del arco y la flecha, con esto se 

desarrolla mejor la caza, convirtiéndose en la fuente regular de alimento, 

ya se ven algunos indicios de residencia fija en aldeas y la producción de 

tejidos, vasijas y trebejos, y otros instrumentos de piedra pulida, todo esto 

sin conocimiento de la alfarería y el telar. 

 

1.1.2.2  LA BARBARIE 

 

A. ESTADIO INFERIOR 

  

 Empieza con la introducción de la alfarería, en la mayoría de los 

casos puede demostrarse que comienza con el recubrimiento con barro a 

vasijas de madera, con el objeto de cocinar en ellas. 
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En este estadio se empieza a sentir la diferencia de condiciones 

naturales entre los grandes continentes, pues el continente oriental poseía 

casi todos los animales domesticables y todos, según Engels, los cereales 

propios para el cultivo, menos uno, el más importante; mientras en el 

occidente solo se tenía en la parte sur a un camélido en importancia, la 

llama, pero también tenían el maíz. Por estos motivos cada continente se 

desarrolla de manera distinta. 

  

B. ESTADIO MEDIO 

 

 En el este comienza la domesticación de animales, y en el oeste el 

cultivo de hortalizas. En el oeste se desarrolla cierta clase de labranza de 

metales, menos el hierro, y la domesticación de algunos animales, como el 

pavo, la llama, y otras aves. 

 

 En el este se domesticaron animales para el suministro de leche y 

carne, el cultivo de las plantas permaneció desconocido hasta muy 

avanzado este periodo. 

 

 El desarrollo de la ganadería y los grandes rebaños, hizo 

desaparecer la antropofagia, quedando en algunos sitios como un rito 

religioso. 
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C. ESTADIO SUPERIOR 

 

 En este estadio aparece el arado de hierro, el cultivo de tierra a gran 

escala, la poesía, principalmente la griega, la cultura griega deja como 

principal herencia el paso de la barbarie a la civilización. 

 

1.1.2.3  LA CONFORMACIÓN DE LA FAMILIA  

 

  La familia, según Morgan (citado por Engels, s.f.), es el elemento 

activo; nunca permanece estacionada, sino que pasa de una forma inferior 

a una superior a medida que la sociedad pasa de un grado más bajo a otro 

más alto. Los sistemas de parentesco, por el contrario, son pasivos, sólo 

después de largos intervalos registran los progresos hechos por la familia y 

no sufren una modificación radical, sino cuando se ha modificado 

radicalmente la familia. 

 

  Antes de que se empiece a desarrollar la familia se convivía en 

total promiscuidad. 

 

A. La familia consanguínea 

 

  En esta primera etapa de la familia, los grupos conyugales se 

clasifican por generaciones. Es decir, los ascendentes y descendentes están 

excluidos de los derechos y los deberes del matrimonio, o sea el 
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matrimonio entre padres e hijos, mientras que todo otro vínculo de sangre 

es considerado como matrimonio y presupone comercio carnal recíproco. 

 

B. La familia punalúa 

 

  En este proceso se excluye a los hermanos del comercio sexual 

recíproco, se realizó poco a poco, comenzando probablemente por la 

exclusión de los hermanos uterinos y gradualmente los generales. 

  Esta forma de la familia  indica la más perfecta exactitud los grados 

de parentesco, tal como expresa el sistema americano. Se puede observar 

primeras formas de matrimonio, aunque sólo temporales. 

 

C. La familia sindiásmica 

 

  En esta etapa un hombre vive con una mujer, pero de tal suerte que 

la poligamia y la infidelidad ocasional sigue siendo un derecho para los 

hombres, aunque por causa económica la poligamia se observa raramente; 

se exige la más estricta fidelidad a las mujeres mientras dure la vida en 

común. Sin embargo, el vínculo conyugal se disuelve con facilidad por una 

u otra parte, y después, como antes, los hijos sólo pertenecen a la madre. 

 

D. La familia monogámica. 

 

   Nace de la sindiásmica, en el periodo entre el estadio medio y el 

superior de la barbarie; su triunfo es uno de los síntomas de la civilización 
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naciente. Se funda en el predominio del hombre: su fin expreso es el de 

procrear hijos cuya paternidad sea indiscutible; y esta paternidad 

indiscutible se exige porque los hijos, en calidad de herederos directos, han 

de entrar un día en posesión de los bienes de su padre. La familia 

monogámica se diferencia del matrimonio sindiásmico por una solidez 

mucho más grande de los lazos conyugales, que no puede ser disuelto por 

deseo de cualquiera de las partes. En este sistema el hombre puede ser 

infiel, vivo ejemplo es el código Napoleónico, que se le concede 

expresamente, siempre y cuando no tenga la concubina en casa. 

 

  Como se ha observado, hay tres formas principales de matrimonio, 

que corresponden aproximadamente a los tres estadios fundamentales de la 

evolución humana. Al salvajismo corresponde el matrimonio por grupos; a 

la barbarie el sindiásmico, con todas sus etapas y adulterio; y la 

civilización el monogámico, donde se llega a desarrollar nuevos conceptos 

y estimas, como el eros, el amor sexual propio, etc.  

 

 

1.1.3 EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA FAMILIA EN EL PERÚ 

 

 

             El proceso de evolución de la familia en el Perú a través de la 

historia ha tenido varios cambios: 

  

 

1.1.3.1  LA FAMILIA EN LA ÉPOCA PREINCAICA 

 

  

        De la época preincaica no se puede decir mucho, debido a que no hay 

muchas fuentes, pero por analogías de los datos recogidos por los cronistas con 
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las costumbres y estructura de los grupos étnicos peruanos de vida autónoma, 

se deduce que vivían en conjunto de familias emparentadas, el ayllu, y la 

poligamia, conservada incluso en épocas posteriores (Corporación Peruana 

Para la Prevención de la Problemática de las Drogas y La Niñez en Alto Riesgo 

Social 2004, p. 118). 

 

1.1.3.2 LA FAMILIA EN LA ÉPOCA INCAICA 

 

 

 La vida administrativa del imperio fue determinante, puesto que dentro de 

un estado imperial de fuerte jerarquía asimilada a la pertenencia étnica y que 

tendía al más racional uso de los recursos tanto agropecuarios como 

mineros, pero especialmente de la producción de objetos valiosos 

(alimentos, ropa, calzado, etc., que el estado almacenaba y redistribuía) en 

base a una muy cuidadosa estadística fiscal, hizo de la familia monogámica 

una unidad decisiva de importancia tributaria, pues el impuesto principal era 

en trabajo. Por tanto, el imperio otorgó al ayllu (conjunto de familias 

consanguíneas con antepasados comunes por ambas líneas) una nueva 

función: la de responsable en la cobranza de los tributos de sus miembros, lo 

cual reforzó la monogamia y le dio a la vida en pareja un carácter 

obligatorio. Esta estructura de linajes emparentados subsistió durante la 

colonia y existe en la actualidad en la sierra con el nombre de parcialidades 

o barrios de una comunidad. Aunque el  ayllu tiene rezagos matriarcales, se 

puede decir que es patriarcal porque establece la supremacía del hombre 

sobre la mujer, los hijos y los bienes. El ayllu está formado por muchas 

familias que se encuentra unidas por vínculos territoriales, de parentesco y 
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de colaboración en el ámbito económico (Corporación Peruana Para la 

Prevención de la Problemática de las Drogas y La Niñez en Alto Riesgo 

Social 2004, pp. 118-119). 

 

1.1.3.3  LA FAMILIA EN LA ÉPOCA COLONIAL 

 

 

 En el siglo XVI, el conquistador encuentra una perfecta organización 

respecto a la división racional del trabajo a través de los ayllus. Con el 

ingreso del idioma, arte, religión, raza y demás costumbres implantadas por 

la fe y la espada, se funden dos culturas, la incaica y la española, con 

detrimento de la primera. En el virreinato los sentimientos públicos tuvieron 

carácter netamente patriarcal, la mujer es sometida al hombre, ya sea como 

esposa, hija o hermana. Los enlaces matrimoniales eran decididos por los 

padres. En cuanto al matrimonio, coexistieron dos regímenes: el de los 

españoles (que comprendía a toda la población subordinada, aún a los 

esclavos negros), y el de los indios, que se casaban  de acuerdo a sus 

costumbres, mientras que sus dominadores eclesiásticos pretendían imponer 

el suyo como único. Así, la vida familiar estaba subordinada a prejuicios 

radicales, y en este conflicto, la familia andina pierde su fuerza, sus usos se 

hicieron casi clandestinos y, esa falta de legalidad favoreció la dominación 

española y, del varón sobre la mujer. La triste herencia ha sido que el 

indígena se convirtió en siervo del conquistador y la mujer en sirvienta en 

casa de todos los mandones como curas, autoridades civiles y encomenderos 

(Corporación Peruana Para la Prevención de la Problemática de las Drogas 

y La Niñez en Alto Riesgo Social 2004, p. 119). 
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1.1.3.4  LA FAMILIA EN LA ÉPOCA REPUBLICANA 

 

 

 Al llegar el Perú a su independencia, los prejuicios subsisten y, si bien es 

cierto que la familia indígena continúa casi igual, una clase social más 

homogénea, la de los criollos, empieza a desterrar a la nobleza. La familia 

como se ha visto, tiene raíz histórica y ha sufrido las consecuencias del 

crecimiento acelerado de la población y de su consecuente secuela de 

migración rural urbana y posterior urbanización desordenada.  Así mismo 

los cambios sociales, políticos, socioeconómicos y demográficos van 

modificando el ámbito legal y social de la vida familiar; sin embargo,  el 

machismo, la actitud patriarcal, ha ido manteniéndose y en algunos casos 

acentuándose; entre los años 1940 y 1965, se produjo un descenso 

espectacular de la mortalidad y se inicia así una situación inédita para la 

gran mayoría de mujeres peruanas; la presencia simultánea de varios niños 

pequeños que debe criar y atender les impidió desempeñarse en la actividad 

productiva y las obligó a convertirse en amas de casa exclusivas; así, se 

configura al marido y padre como único proveedor de la familia. 

 

        Posteriormente la estructura socioeconómica del mundo y del Perú 

cambia a la par de los cambios que el proceso de globalización conlleva. 

Hoy en día las sociedades modernas presentan una característica en común, 

que es la transformación acelerada de las condiciones sociales y es por ello 

que la estabilidad familiar ha ingresado a una crisis, de tal forma que la 

composición y características de la familia están asociadas a las variaciones 

sociodemográficas y económicas. 
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 En las tres regiones del Perú en esta época se percibe similitudes en 

la conformación familiar. Antiguamente al estado de convivencia de 

pareja en las regiones andinas se le denominaba servinakuy, también 

conocido como matrimonio de prueba y en la actualidad también se 

observa que las parejas viven en convivencia por varios años y a pesar de 

que tienen hijos no se casan, ante esta situación muchos de los varones se 

sienten con prerrogativas de relaciones extramatrimoniales, las familias no 

son sólidas, son fáciles de disolverse sobre todo desde la perspectiva del 

género masculino. 

 

          El adulterio en la mayoría de las sociedades occidentales, de acuerdo 

al concepto de machismo y en razón a cierta dependencia económica de la 

mujer respecto al varón, es más permisivo y laxo con el varón no siendo de 

similar manera con la mujer, hacia quien la sociedad se muestra más crítica 

y punitiva (Corporación Peruana Para la Prevención de la Problemática de 

las Drogas y La Niñez en Alto Riesgo Social 2004, pp. 113-120). 

   

1.1.4 ESTRUCTURA FAMILIAR EN EL PERÚ 

 

 

  Algunos autores cuando hablan respecto a la forma como 

interactúan los miembros de la familia lo denominan estilos de 

funcionamiento familiar, otros, “tipos de familia”; en la realidad no hay un 

consenso. En la actualidad  cada grupo familiar está expuesto a un proceso 

acelerado de modernización en el que las viejas estructuras heredadas se ven 

modificadas y dejan de tener vigencia, con lo que se presentan formas nuevas 
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de dinámica familiar, cuyos desajustes pueden incluso conducir a familias no 

saludables. A continuación se presenta un resumen según la Corporación 

Peruana Para la Prevención de la Problemática de las Drogas y La Niñez en 

Alto Riesgo Social (2004, pp.115-118), respecto a situaciones extremas de los 

“tipos de familia”, pero en realidad las familias están hechas de situaciones 

intermedias que se acercan en mayor o menor medida a cada de los 

mencionados a continuación: 

 

 1.1.4.1 FAMILIA PATRIARCAL, AUTORITARIA O TRADICIONAL 

 

 En ésta, existe una marcada división del trabajo, el varón asume la 

responsabilidad del mantenimiento económico familiar, aun cuando se dé el 

caso donde la mujer aporte económicamente. El jefe de familia y la autoridad 

indiscutible es el padre de familia, delega algunas de las decisiones en la 

mujer: el varón no colabora en las tareas domésticas, ni en la crianza de los 

hijos (aunque en algunos casos “ayuda”). La mujer, asumiendo como 

“natural” que sea su responsabilidad las tareas domésticas, se la educa para ser 

pasiva y sumisa frente a las decisiones del marido. La mujer se encuentra 

sometida en todo, no cuenta con su libertad sexual, puesto que considera que 

es uno de sus deberes como esposa o pareja, una obligación que debe cumplir. 

 

 1.1.4.2 FAMILIA DESTRUCTORA 

 

 La pareja en la forma familiar destructora, está desarticulada, cuando 

aún existe. La mujer y los hijos sufren frecuentemente maltrato físico y 
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psicológico, que redundan en una baja autoestima de las víctimas. De similar 

manera que en la familia patriarcal, la mujer soporta duramente una 

sobrecarga de trabajo, que no sola es injusta a la forma tradicional, sino que, a 

causa del abandono real o disimulado del varón, ella es la única que asegura el 

sostenimiento económico del hogar y a la vez la única responsable del 

desarrollo de los quehaceres. El varón gasta sus ingresos en sí mismo, lo “que 

sobra” es para la familia. Explota a la mujer. El varón no realiza quehaceres 

domésticos ni participa de la crianza de los hijos. Sólo toma decisiones en lo 

que le conviene, y exige sumisión en los miembros de la familia. Está 

dispuesto al maltrato y chantaje para hacerse obedecer si es necesario. Se 

relaciona sexualmente cuando le place, sin tomar en cuenta los deseos de la 

mujer. Está dispuesto a la violación sexual si ella toma resistencia. La mujer 

obedece en todo al marido por miedo al maltrato o ser abandonada por él. 

 

1.1.4.3 FAMILIA DEMOCRÁTICA 

 

 En éste tipo de estructura familiar, el varón y la mujer son 

responsables del sostenimiento económico del hogar, ambos se ocupan de 

atender los quehaceres domésticos y educar a los hijos. El ejercicio de la 

autoridad también es compartido, las diversas decisiones que se tienen que 

asumir son tomadas por consenso o son fruto de un proceso de negociación y 

de mutuas concesiones. Las relaciones sexuales, lejos de ser una obligación o 

coacción, son expresión de un encuentro afectivo, libre y voluntario de la 

pareja; de esta manera se aleja la violencia y el hastío. 
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1.1.4.4  FORMAS DE FAMILIAS EMERGENTES 

 

          En la actualidad, respecto a los cambios reflejados en las estructuras 

básicas de la sociedad, no se puede precisar su verdadera magnitud sino se 

procesa entre muchas de sus contradicciones; sin embargo, se siguen 

observando claras tendencias que llevan a la emancipación de la pareja de 

toda sujeción tradicional; paralelamente a la concepción individualista que 

sustenta dicho cambio. El factor menos positivo de éste es, la falta de 

responsabilidad social que se exhibe en la relación de pareja (del varón y de 

la mujer), el cual acarrea secuela de inmadurez en los lazos entre las 

personas, la misma que afecta en el desarrollo de los hijos.  

 

 

1.1. 5 LA VIOLENCIA 

 

  

      Resumiendo del planteamiento de Domenach (1981) respecto a la 

violencia, señala que el mismo, es tan vieja como el mundo; cosmogonías, 

mitologías y leyendas la muestran relacionadas a los principios u orígenes de 

la sociedad, siempre a los héroes y a los fundadores. El mismo autor señala 

que es notable que la violencia, de la que tanto se habla hoy, no haya 

constituido antes en cuanto tal objeto de reflexión para los grandes filósofos 

de la tradición occidental, y que haya habido que esperar al siglo XIX para 

que como Georges Sorel haga de la violencia el centro de su estudio. Si se 

llega discernir las razones de esta cuasi-ocultación de la violencia, 

probablemente se comprenderá mejor las razones de su revelación, de su 

explosión actual y, a partir de allí, de su real naturaleza. 
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 Ciertamente se encuentra una referencia de la violencia en el célebre 

fragmento de Anaximandro, que Heidegger considera la más antigua frase del 

pensamiento occidental: “de allí de donde las cosas se engendran, hacia allí deben 

también perecer según la necesidad, pues unas a otras se administran castigo y 

expiación por su injusticia, según el tiempo fijado”. Y la cosmogonía griega ha 

proclamado, con Heráclito, que “la violencia es padre y rey de todo”. Pero se trata 

de un dato, de una evidencia que no plantea ningún problema al filósofo, aun 

cuando sea causa de su exterminio. Lo que irrita a Sócrates es el abuso de poder y 

el abuso de lenguaje: obstáculos a la razón, a la belleza, a la armonía. La violencia 

se condena por sus consecuencias, no en sí misma, señala el pensador. 

 

 Nada distinto se encontró entre los latinos, cuya lengua ni siquiera 

distingue entre  “fuerza” y “violencia”. Mejor sería decir que el concepto de 

violencia no existía todavía o por lo menos se formaba lentamente. Lo que se 

llama hoy violencia se cristaliza progresivamente en tres aspectos principales: el 

aspecto psicológico, explosión de fuerza que cuenta con un elemento insensato y 

con frecuencia mortífero; el aspecto moral, ataque de bienes  y a la libertad de 

otros; el aspecto político, empleo de la fuerza para conquistar el poder o dirigido 

hacia fines ilícitos. Es el tercer sentido el que predomina en el siglo XX, como 

permite ver esta definición del diccionario filosófico de Llande: “violencia: 

empleo ilegítimo, o por lo menos ilegal, de la fuerza”. 

 Indiscutiblemente, es el progreso del espíritu democrático el que da origen 

al concepto moderno de violencia y lo colorea al mismo tiempo con un matiz 

peyorativo. A partir del momento en que cada persona está llamada a la categoría 

de ciudadano, en que se reconoce su derecho a la libertad y felicidad, la violencia 
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no puede ya confundirse con la fuerza, no es ya del orden de las necesidades 

físicas, o políticas; es ahora un fenómeno que tiene relación con la libertad y que 

puede y debe ser combatido y superado. La conciencia de la violencia hecha a los 

hombres se forma al mismo tiempo que la convicción según la cual la política 

persigue fines razonables y positivos que se sitúan más allá de las necesidades del 

orden social y de la administración de ciudades. “Tener esclavos no es nada, 

exclama Diderot; lo que es intolerable es tener esclavos y llamarlos ciudadanos”. 

Tener esclavos es el orden natural de la fuerza en un mundo en que la libertad es 

un privilegio aristocrático; pero en cuanto la libertad surge como valor en la 

política, aparece el divorcio con la realidad y la realidad se percibe como una 

violencia intolerable. Hay que decir que la violencia es específicamente humana 

por cuanto es una libertad (real o supuesta) que quiere forzar a otra. Se llamará 

violencia al “uso de una fuerza abierta u oculta con el fin de obtener de un 

individuo, o de un grupo, algo que no quiere consentir libremente”. 

 

 Aparece aquí el enigma de la violencia que Jean-Paul Sartre ha 

escenificado tan  elocuentemente: la violencia "hace  sociedad",  una sociedad que 

es la inmunda caricatura de la sociedad de la razón y del amor. Ahora bien, esta 

caricatura posee una seducción particular porque realiza, de manera fácil  y  

rápida,  lo que el individuo o el grupo se desespera en alcanzar por medio de la  

convicción, del diálogo, de la negociación. Por respetable que sea la no violencia, 

no parece que  pueda representar una posición coherente y defendible en un 

mundo en que la  violencia es  difusa y se  encuentra vinculada a casi todos  los  

aspectos de las  relaciones humanas. La violencia presenta una multitud de 

aspectos concretos que obligan a definiciones precisas y que requieren respuestas 
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particulares. La violencia de la huelga no es de la misma naturaleza que la 

violencia  de  la  bomba  atómica.   Análogamente,  la  violencia  "institucional"  o  

"estructural",  que se  oculta tras  máscaras legales  y se ejerce pacíficamente, es  

muy distinta de  la  violencia revolucionaria o militar; así como no es igual la 

violencia militar a la violencia intrafamiliar. Se observa únicamente que en 

general llaman más la atención las violencias abiertas que las ocultas, y por 

consiguiente son aquéllas las que se denuncian con más vehemencia. La reflexión 

sobre la violencia no puede separarse de la consideración de los medios, de las 

circunstancias y de los fines. Condenar todas las violencias es absurdo o hipócrita. 

Hacer el elogio de la violencia es criminal. La evaluación moral de la violencia 

debería depender  ante todo de la relación  entre la doctrina proclamada y  los  

medios empleados; después, de la relación entre los medios y el fin;  como vieron 

acertadamente Malraux y después Camus, de la  relación  entre el hombre y su 

violencia: ¿hasta qué punto la asume, acepta su riesgo y su responsabilidad?. Lo 

peor es la violencia "ciega";  ciega en cuanto a las víctimas, pero también en 

cuanto a su autor. No olvidemos que la  violencia posee una fecundidad propia, se 

engendra a sí misma. Hay que analizarla pues siempre en serie, como una red. Sus 

formas aparentemente más atroces, y a veces mucho más condenables, ocultan de 

ordinario otras situaciones de violencia, en comparación de otras que aparentan 

menos escandalosas por encontrarse prolongadas en el tiempo y protegidas por 

ideologías o instituciones de apariencia respetable. La violencia de los individuos 

y de los pequeños grupos debe ponerse en relación con la  violencia de los  

Estados; la violencia de los conflictos, con la de los órdenes establecidos. Negarse 

a las condenas abstractas, aceptar la ambigüedad de la violencia, es un primer 

paso, pero se tiene que ir más lejos. Precisamente porque se tiene que enfrentar no 
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con la violencia en sí, sino con tal forma particular de violencia, hay que 

interrogarse sobre la forma en que la violencia ataca y buscar en consecuencia los  

métodos propios para detenerla. Así pues,  irracional  por esencia, la violencia 

está sin embargo  vinculada  al  ejercicio mismo de la  razón. Cuantificar, 

organizar es ya violentar. El lenguaje mismo, la articulación de ideas en el marco 

de un vocabulario y de una sintaxis establecidos pueden ser considerados como 

violencia. La misma implicación y la misma ambigüedad esencial se encuentran 

en la historia política. ¿No es la polis, en efecto,  la  organización  de una  

colectividad contra la violencia exterior e interior'? ¿No es el Estado la empresa 

que consiste en sustraer la violencia a la iniciativa de los individuos y de los 

grupos y adjudicarla a una autoridad única, cono señalaba Max Weber al definir 

el Estado como "el monopolio del uso legítimo de la violencia"?. El Estado es esa 

autoridad que tiene todo el poder sobre la vida de los ciudadanos,  no sólo por el 

derecho de castigar,  sino también por el derecho de defensa nacional. Y el 

Estado, cuya instauración  ha hecho  retroceder el salvajismo, el bandidaje, es 

precisamente el que instituye la violencia fuera de toda norma moral y jurídica, 

puesto que es siempre capaz de  recurrir a los medios extremos de la  fuerza  si 

considera que su vida está amenazada. La guerra es esa "situación límite" de que 

habla P. Ricoeur, en la que el Estado coloca al ciudadano ante el dilema "matar o 

ser matado" (matar o ser sojuzgado es simplemente una variante), dilema que la 

objeción de conciencia  rechaza pero que no resuelve. 

 

El Estado, tanto para quien cree que reduce la violencia como para quien 

considera que la desencadena, está ligado a ella. A decir la verdad, toda 

institución política   está   más o menos sumergida en la violencia, pues ésta es el 
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motor de la historia y hace aparecer en el primer  plano las  clases dirigentes, las 

naciones, las civilizaciones. "La historia del hombre parece identificarse  con la  

historia del poder violento; en último término, no es ya la institución la que 

legitima la violencia, sino que es la violencia que engendra la institución 

redistribuyendo el poder entre los estados y entre las clases sociales.  No se trata 

de justificar la violencia. Es una dificultad, es una incertidumbre.  No se puede 

fácilmente escapar a ella. Por supuesto, siempre hay que otorgar a los medios de 

persuasión la preferencia, antes que a la violencia.  Pero, ¿y si el amo es sordo? 

Desde luego, es preferible  que sea bueno; pero  la bondad ingenua,  en ciertas 

ocasiones, puede ser más nefasta que la dureza, como ha mostrado B. Brecht, 

seguramente habrá que aferrarse a esta convicción modesta de que la violencia es 

un recurso último pero terrible  porque es contagiosa, porque destruye a quien la 

emplea y destruye la finalidad a la que pretende servir; tal es el ejemplo, la lógica 

del terrorismo. 

  

 Es así que en la actualidad de la historia de la humanidad, la violencia, 

conducta típicamente humana, no consigue ya justificarse, o al menos es lo que se 

quiere creer. No parece que pueda ya ser contenida su propia lógica. Cuando las 

posibilidades últimas de le violencia equivalen a la destrucción de la humanidad, 

resulta insuficiente reclamar limitaciones y controles. Es imperativo proponer 

otras visiones del problema de la violencia, otra práctica, otra política, en espera 

de que éstas se impongan de alguna manera, pues el idealismo resulta necesario 

cuando confluye con el imperativo de la supervivencia humana. 
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1.1.6  LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

  

  

 Baca et al. (1998) señala que la violencia familiar “es toda acción u 

omisión cometida por algún miembro de la familia en relación al poder, sin 

importar el espacio físico donde ocurra  que perjudique el bienestar, la integridad 

física y psicológica, o la libertad y el derecho al pleno desarrollo de otro miembro 

de la familia” (citado por Corporación Peruana Para la Prevención de la 

Problemática de las Drogas y La Niñez en Alto Riesgo Social 2004, p. 169). 

 

 La violencia intrafamiliar se define como “un conjunto de actitudes y 

conductas negativas que el agresor manifiesta hacia la víctima, siendo 

principalmente los niños, las mujeres y los ancianos las personas más afectadas 

por este tipo de agresión” (Sierra, 2010, p. 296). 

 

 Para  Alberdi y Matas (2002) la violencia intrafamiliar “… comprende 

cualquier acto de violencia llevado a cabo por quienes sostienen o han sostenido 

un vínculo afectivo, conyugal, de pareja, paterno-filial o semejante, con la 

víctima” (Alonso et al., 2006, p.165). 

 

 La violencia Familiar es definida por la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) como aquella que ocurre en el marco de las relaciones familiares, ejercida 

individual o grupalmente, de manera, deliberada o no, mediante el uso de la 

fuerza con el propósito de infringir daño y/o imponer una forma de pensar, sentir 

y actuar al interior de la familia; afectando física, psicológica y sexualmente, 
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hasta restar o destruir su potencialidad de realización y de vida. Recuperado de 

https://medfamcom.files.wordpress.com/2009/12/def-clasif-2.pdf  

 

 En la legislación anterior peruana, Texto Único Ordenado de la Ley 

26260, Ley de protección frente a la violencia familiar, en su artículo dos se 

señala que violencia familiar, es cualquier acción u omisión que cause daño físico 

o psicológico, maltrato sin lesión, inclusive la amenaza o coacción graves y/o 

reiteradas, así como la violencia sexual, que se produzca entre: cónyuges, ex 

cónyuges, convivientes, ex convivientes, ascendientes, descendientes, parientes 

colaterales hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, 

quienes habitan en el mismo hogar, siempre que no medien relaciones 

contractuales o laborales y quienes hayan procreado hijos en común, 

independientemente que convivan o no, al momento de producirse la violencia. 

 

 Por otro lado en nuestra legislación actual peruana, específicamente  en la 

Ley Nº 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las 

mujeres y los integrantes del grupo familiar, en su artículo 6, se señala que “La 

violencia contra cualquier integrante del grupo familiar es cualquier acción o 

conducta que le causa muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico y 

que se produce en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o 

poder, de parte de un integrante a otro del grupo familiar”. Dándose en este 

artículo especial consideración a las niñas, adolescentes, adultos mayores y 

personas con alguna discapacidad.  Así mismo ésta ley en su artículo ocho 

menciona cuatro tipos de violencia: la violencia física, psicológica, sexual y 

económica. 
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1.1.6.1 VIOLENCIA FÍSICA INTRAFAMILIAR 

 

  

 “Por violencia física se puede entender todo uso de la fuerza contra el 

cuerpo de otra persona, en la forma de empujones, bofetadas, patadas, etc… La 

forma más extrema de violencia física es el homicidio o asesinato” (Alonso et al., 

2006, p. 166).  Es necesario agregar  en este tipo de violencia, el uso de algunos 

objetos como correas, sogas, palos, piedras; armas punzo cortantes como cuchillo, 

machete; hasta las armas de fuego que son mortales. 

 

 Agustina et al. (2010, p. 88) señala que la violencia física familiar implica 

una lesión en el cuerpo, aunque no siempre sea visible. Se suele clasificar, según 

el tiempo que se requiera para su curación, en las siguientes categorías: levísimas 

(empujones, cacheteos, pellizcos); leves (fracturas, golpes con objetos, heridas de 

arma blanca); moderado (lesiones que dejan cicatriz permanente y que ocasionan 

discapacidad temporal); grave (ponen la vida en peligro y deja lesión 

permanente), y extrema (que ocasiona la muerte). 

 

1.1.6.2 VIOLENCIA PSICOLÓGICA INTRAFAMILIAR 

 

  

 Es la acción o conducta tendiente a humillar, avergonzar, controlar o aislar 

a un miembro de la familia contra su voluntad y que puede ocasionar daño 

psíquico. Daño psíquico es la afectación o alteración de algunas funciones 

mentales o capacidades de la persona, producida por un hecho o un conjunto de 

situaciones de violencia.  
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 La violencia psíquica o emocional es toda conducta orientada a la 

desvalorización o sufrimiento de la otra persona. Abarca cualquier acto, conducta 

o exposición a situaciones que agreden o alteran el contexto afectivo necesario 

para el desarrollo psicológico normal, tales como explotación, desprecio, 

humillaciones o vejaciones, aislamiento o cualesquiera otros efectos semejantes. 

(Alonso, A. et al., 2006, p. 166). 

 

 Follingastad y otros, 1990 (citado por Agustina et al., 2010, p.88) 

establecieron una clasificación  de seis tipos principales de maltrato emocional o 

psicológico: a) ridiculización, humillación, amenazas verbales e insultos; b) 

aislamiento social como económico; c) celos y posesividad; d) amenazas verbales 

de maltrato, daño o tortura, dirigidas hacia el otro cónyuge como hacia los hijos, 

otros familiares o amigos; e) amenazas repetidas de divorcio, de abandono o de 

tener una aventura; f) destrucción o daño de las propiedades personales a las que 

se les tiene afecto. Por último la culpabilización a la víctima de ello.  

 

 

 Este tipo de conductas van minando progresivamente la autoestima de la 

víctima, generando en ella un sentimiento de inseguridad y de escasa valía 

personal. En el contexto familiar, al tratarse el agresor de una persona que está 

cerca de la víctima, conoce sus puntos débiles y sabe derribar sus defensas. 

Normalmente es el tipo  de violencia familiar que aparece en primer lugar. 
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1.1.6.3 VIOLENCIA SEXUAL INTRAFAMILIAR 

 

        Agustina et al. (2010, p.89) señala que la violencia sexual en la 

familia puede abarcar prácticas como las siguientes: exigir o imponer una 

relación sexual; obligar a la víctima a prácticas que le resulten dolorosas, 

desagradables o que simplemente no desee practicar. En relación a los 

menores de edad, la violencia sexual puede consistir en la violación (cuando 

existe penetración anal, vaginal u oral), el abuso sexual (tocamientos al menor 

u obligarlo a tocar al agresor), la exposición a material pornográfico, obligarlo 

a presenciar una relación sexual entre adultos o una situación de abuso contra 

menores, grabación de dicho material, etcétera. 

 

  Son acciones de naturaleza sexual que se cometen contra una 

persona sin su consentimiento o bajo coacción o amenaza. Incluyen actos 

también que no involucran penetración o contacto alguno. Asimismo se 

considera tales la exposición a material pornográfico y que vulnera el derecho 

de las personas a decidir voluntariamente a cerca de su vida sexual o 

reproductiva, a través de amenazas, coerción, uso de la fuerza o intimidación. 

  

1.1.6.4  VIOLENCIA ECONÓMICA INTRAFAMILIAR 

 

  Es la acción u omisión que se dirige a ocasionar un menoscabo en 

los recursos económicos o patrimoniales de cualquier persona, a través de: 

a. La perturbación de la posesión, tenencia o propiedad de sus bienes. 
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b. La pérdida, sustracción, destrucción, retención o apropiación indebida de 

objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores y 

derechos patrimoniales. 

c. La limitación de los recursos económicos destinados a satisfacer sus 

necesidades o privación de los medios indispensables para vivir una vida 

digna; así como la evasión del cumplimiento de sus obligaciones 

alimentarias. 

d. La limitación o control de sus ingresos, así como la percepción de un 

salario menor por igual tarea, dentro de un mismo lugar de trabajo. 

 

 Agustina et al. (2010, p.90) refiere que la inclusión de ésta modalidad de 

violencia familiar es muy reciente, la misma que implica el control abusivo en la 

disposición y el manejo del dinero y los bienes materiales. Este tipo de violencia 

puede darse en todas las clases sociales, a pesar de que varíen las formas. Se trata, 

al fin y al cabo, de un subtipo de maltrato psicológico al mantener así a la víctima 

subordinada al agresor, limitando su libertad de actuación. 

 

 

1.1.7 FASES DEL CICLO DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR  

 

 

 Nuñez y Eduardo (2004, pp. 23-26), señalan tres momentos del ciclo de la 

violencia intrafamiliar, aunque algunos autores señalan que estos momentos se 

asocian a la violencia de pareja, donde la víctima de violencia intrafamiliar es la 

mujer, pareja del hombre: 
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1.1.7.1 ACUMULACIÓN DE TENSIÓN 

 

         La falta de resolución de conflictos, hace que se entre en una etapa de 

situación de tensión con falta de comunicación asertiva, la existencia de 

frustración al momento de buscar soluciones, se echa la culpa a algún 

miembro de la familia, generalmente el que maneja el equilibrio de poder, 

echa la culpa a la víctima o victimarios, lo que  hace que se produzcan al 

principio comportamientos de descalificación de la pareja u a otro miembro de 

la familia, para posteriormente producir agresión verbal, psicológica o física. 

El abuso físico es siempre precedido por el verbal. La situación de estrés  o 

ansiedad aparece de forma cotidiana, lo que produce una irritabilidad también 

cotidiana. No se acepta hablar del tema, se minimizan los problemas, o bien se 

le echa la culpa a la mujer u a otro miembro de la familia, como causante de 

una discusión sin motivo. Se rompe la comunicación, no es posible compartir 

los puntos de vista, más aún hay una imposición de los puntos de vista, 

generalmente por el agresor. La víctima del abuso vive en un estado de 

confusión; todo empieza gradualmente, con sutiles menosprecios, ira 

contenida, fría indiferencia, sarcasmo, largos silencios, demandas irrazonables 

o manipuladoras. El abuso verbal es un problema de control, de lucha por 

adquirir y mantener el poder. 

 

1.1.7.2 EXPLOSIÓN 

 

  Se da la problemática de la acumulación de tensión  y debe 

resolverse de alguna manera, hay un descontrol de la situación y las formas de 
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descarga de dicha tensión interna en el hombre son la agresividad física y 

verbal, que en ocasiones son muy violentas. Las formas de descontrol son de 

diversas formas, depende mucho de las experiencias pasadas en las formas de 

resolución de estrés en la familia. Puede iniciar una verdadera escalada de 

agresiones: violencia verbal, insultos, palabras hirientes, magnificación de los 

defectos; violencia contra los objetos, rompiendo cosas; violencia contra sí 

mismo, emborrachándose cotidianamente, buscando peleas con otros, 

perdiendo su trabajo, gastando dinero innecesariamente; la violencia añadida, 

en caso del hombre puede consistir en buscar romances conocidos por su 

pareja, uso de adornos o perfumes rechazados por la pareja; la violencia 

psicológica puede expresarse a través de  avergonzar en público, impedir 

desarrollar estudios o trabajo de la víctima, amenazar con declarar 

desheredado (a) y múltiples castigos  en el ámbito emocional; y en la 

violencia física, es evidente que se manifieste a través de golpes, puñetes, 

patadas en el cuerpo, hasta agresiones fatales que pueden conducir a la muerte 

de la víctima.  

 

1.1.7.3 RECONCILIACIÓN O “LUNA DE MIEL” 

 

          En realidad, no es adecuado llamar a este periodo “luna de miel”, en 

vista que éste período puede ser no tan bueno, puede ser el tiempo más 

confuso, de aparente calma y bienestar emocional. El agresor se siente 

sinceramente apenado después de cometer el abuso (por lo menos las primeras 

veces), pide perdón, llora, promete cambiar, ser amable, buen marido y buen 

padre. Como en los primeros tiempos ayuda en las tareas del hogar. Simula un 
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resurgimiento de creencias religiosas, abandona sus dependencias de alcohol y 

drogas, pero todo eso sólo de manera momentánea. Durante ese tiempo el 

agresor dice y hace lo que la compañera u otros miembros de familia dicen; 

sin embargo la etapa de acumulación de tensión reaparece casi prontamente. 

 

1.1.8 ESCALADA DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

 

  

 Nuñez y Eduardo (2004, pp. 26-27) dicen que la evolución de la violencia 

intrafamiliar puede desarrollarse a lo largo de un prolongado período de tiempo. 

Puede haber años de violencia psicológica y verbal antes de que se produzca la 

primera agresión física. Al principio la reincidencia puede producirse en función 

de un intervalo de tiempo más o menos largo, pero después se hace cada vez más 

cortas en el tiempo, también al inicio pueden ser de intensidades “leves” y 

posteriormente brutales en sus diferentes formas. Por eso que es importante 

conocer el ciclo y la escalada de la violencia intrafamiliar. 

 

 Podemos deducir de ello que cada familia tiene su propio ritmo y las fases 

duran un cierto tiempo característico en cada núcleo familiar, pero las etapas son 

cada vez más cortas y la violencia más intensa. 

 

 Los mismos autores señalan  que en la escalada de la violencia 

intrafamiliar se producen en el siguiente orden: agresiones psíquicas, agresiones 

verbales, agresiones físicas y homicidio. Así mismo se señala que la intensidad de 

la violencia aumenta con el tiempo, iniciándose estas con violencia verbal, contra 

los objetos, contra sí mismo, violencia añadida, violencia psicológica hasta llegar 
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a la violencia física. Estas etapas a su vez pueden tener tres niveles: Moderado 

caracterizado por amenazar, agarrar, impedir. Grave, bofetadas, pinchazos, 

patadas, puñetes, etc. Y muy grave: ahorcamientos, ahogamientos, la violación 

sexual, uso de armas letales, entre otros.  

 

 

1.1.9 VIOLENCIA INTRAFAMILIAR SEGÚN EL TIPO DE VÍCTIMA 

 

 

1.1.9.1 VIOLENCIA SOBRE LA MUJER EN LAS RELACIONES DE 

PAREJA 

 

 

  Echeburúa y Corral, 1998 (citado por Agustina, 2010 p. 136)  

señalan que no deja de ser curioso que las diferencias de sexo condicionen el tipo 

de violencia experimentada. Cuando un varón sufre una agresión, ésta tiene lugar 

habitualmente en la calle y suele estar relacionado a un robo, una pelea, un ajuste 

de cuentas o un problema de celos. Las mujeres, por el contrario, al menos en la 

mayoría de los casos, cuando son víctimas de actos violentos, suelen sufrirlos en 

el hogar y a manos de su pareja. Así el hogar se convierte en un lugar de riesgo 

para la mujer, porque el agresor cuenta con una superioridad física, porque la 

mujer ha sido históricamente subyugada por el hombre y porque las agresiones en 

el seno de la familia han quedado relativamente impunes.  Más allá de la agresión 

física y de un maltrato sexual, fácilmente identificables, existe un maltrato 

psicológico más sutil, y muy diferente de lo que se entiende por una mala relación 

de pareja, que genera unas consecuencias muy negativas en la salud y el bienestar 

emocional de la mujer y que se manifiestan de diversas formas. La violencia de 

pareja, en la medida en que se trata de un fenómeno crónico y en que el agresor es 

la persona que comparte un proyecto de vida en común con la víctima, es un 
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responsable directo del deterioro de la salud y de la pérdida de calidad de vida de 

la víctima. El maltrato puede afectar a cualquier mujer, pero hay ciertas mujeres 

que corren mayores riesgos; en general, las mujeres que se han emparejado a muy 

corta edad, mujeres que tienen una escasa formación académica, que carecen de 

empleo y que cuentan con un reducido apoyo familiar y social son, más proclives 

a sufrir las consecuencias del maltrato.  

 

 Es debatible si los casos de maltrato han aumentado o no, ni se trata de una 

epidemia moderna. Sin embargo, se ha producido un hecho de sensibilización 

social frente a esta realidad que ha supuesto una mayor difusión del problema. 

Ahora más que nunca la sociedad tiene mayor información que antes, las personas 

han asimilado que no debe ocultarse el problema de violencia de pareja, violencia 

intrafamiliar, por una mal entendida razón de privacidad de la familia. 

 

 

1.1.9.2 VIOLENCIA SOBRE LOS MENORES DE EDAD 

 

 

        La violencia y el maltrato sobre los menores de edad han existido 

siempre y en la mayoría de culturas. Hasta fechas relativamente recientes, los 

niños, niñas y adolescentes podían ser objeto impunemente de duros castigos 

físicos, prácticas lesivas amparadas en costumbres culturales, agresiones 

sexuales, limitaciones graves de su libertad, o verse obligados a trabajar en 

condiciones poco saludables e incluso extremas. Actualmente estas situaciones 

siguen produciéndose en algunos países y culturas, pero en otros países la 

consideración de los niños, niñas y adolescentes como sujetos de pleno derecho 

está ya consolidada y legislativamente avalada. 
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 El cambio hacia la consideración del niño y adolescente comenzó a 

gestarse en los Estados Unidos a finales del siglo XIX, con motivo del conocido 

caso de Mary Ellen Wilson, niña que fue víctima a lo largo de su infancia a 

malos tratos y negligencia extremadamente graves en su familia. Cuando su 

situación fue conocida a la edad de ocho años, la legislación vigente arrojaba 

dudas sobre si era posible o no intervenir para dar protección a la menor. La 

intervención de la Sociedad Para la Prevención de la Crueldad de los Animales 

fue providencial. Además de conseguir que la justicia actuara para proteger a 

Mary Ellen, sirvió de punto de partida de un importante proceso de cambio 

social y legislativo. Fue recién que en la segunda mitad del siglo XX cuando 

dicho proceso se consolidó en Europa occidental y Norteamérica. Entre los 

hechos más relevantes a este proceso, se encuentra la finalización de las guerras 

mundiales, el fomento de políticas de protección social y de atención a los 

sectores de población más vulnerables. A esto se añade la aprobación, en 

noviembre de 1959,  por parte de las Naciones Unidas, de la Declaración de los 

Derechos del Niño. 

 

   La violencia y maltrato a niños y adolescentes puede provenir de 

diferentes fuentes: violencia intrafamiliar, aquella ejercida por sus propios 

padres u otros miembros de su familia, incluido sus hermanos; violencia 

extrafamiliar, cuando los agresores son personas, inclusos menores que no 

pertenecen a su familia; maltrato institucional, cuando la violencia es ejercida 

en centros escolares, hospitalarios, entre otros; y maltrato social, cuando los 

menores son víctimas de la violencia de las condiciones socioeconómicas o 

culturales adversas al interior del estado. 
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 Gran parte de las situaciones de violencia hacia los menores se producen 

en el seno familiar: violencia física, psicológica, sexual o económica. Sin 

embargo poco se sabe acerca del número real de niños, niñas y adolescentes que 

sufren este problema. Las diferencias en la definición de qué se considera 

maltrato infantil y en el grado de precisión y fiabilidad de los sistemas de 

registro de la información entre los diferentes países impiden conocer cuántos 

casos se están produciendo, a qué tipologías corresponden, y si el fenómeno se 

está incrementando o disminuyendo (International Society for Prevention of 

Child Abuse and Neglect, 2008). Las cifras que se manejan son meras 

estimaciones (Agustina, et al., 2010, pp. 165-166). 

 

1.1.9.3 VIOLENCIA DE HIJOS CONTRA PADRES 

 

  

 No es posible acceder con facilidad de ésta problemática a cifras que 

reflejen la realidad, sobre todo por la propia impenetrabilidad que caracteriza al 

medio familiar, en tanto que éste se ve protegido por el derecho a la intimidad; se 

han desarrollado escasos estudios cuando los padres son víctimas de violencia por 

alguno de sus hijos; pero es necesario señalar que este tipo de relaciones 

familiares no constituye un hecho novedoso.  

 

 Históricamente, a partir de la década de los sesenta comienzan a 

identificarse y a hacerse más divisibles algunas formas de violencia en el seno 

familiar. Primeramente, se logró una mayor sensibilización frente al abuso físico 

y maltrato de menores (1960). En segundo lugar, fue la violencia de género. 
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Posteriormente salieron a la luz nuevas formas de violencia intrafamiliar;  abusos 

sexuales de menores (1980) y el maltrato de personas ancianas (1990). Como 

resultado de las nuevas tendencias político-criminales se empiezan a considerar el 

ámbito familiar como el lugar donde predominan comportamientos violentos, 

incluidos los de los hijos contra los padres. En esta “nueva” violencia filio-

parental, no cabe duda de que la tendencia descrita a abandonar la consideración 

del problema como una realidad perteneciente al ámbito privado ha permitido una 

mayor atención por parte de la sociedad y de la opinión pública, contribuyendo a 

un importante debate público y educativo, a una mayor sensibilización y al 

rechazo de la sociedad hacia ese tipo de violencia.  

 

 Las definiciones más recientes describen la distinta fenomenología en la 

violencia filio-parental, haciendo referencia a las tradicionales formas de 

violencia propias del ámbito familiar. En este sentido se pueden distinguir el 

maltrato físico, maltrato psicológico, maltrato económico. No obstante, en 

relación al maltrato económico parece dudoso que deba calificarse como 

violencia filio-parental sin forzar el sentido literal de los términos, al menos en 

casos de hurto o de  “prodigalidad” (Agustina, et al., 2010, pp. 197-199). 

 

 

1.1.9.4  VIOLENCIA SOBRE LOS MAYORES DE EDAD 

 

  

 Las personas mayores son uno de los tres colectivos más afectados por el 

maltrato dentro de la familia. La violencia suele dirigirse a quien es especialmente 

vulnerable, hacia los niños, mujeres y personas ancianas. El que maltrata lo hace 
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por múltiples razones, entre las que sobresale la fragilidad del receptor. Ahí está 

lógicamente la figura de la persona mayor. 

 

 

 Los malos tratos infligidos a las personas mayores siguen constituyendo 

una realidad oculta en nuestros días; esta idea es compartida por todos los 

expertos en violencia intrafamiliar. Son pocas las investigaciones que se realizan 

con este grupo etario; sin embargo en los ya realizados se puede deducir que los 

maltratos más frecuentes son sobre todo el psicológico y la negligencia. Parece 

que las mujeres suelen ser principalmente las víctimas y que en su caso sufren 

primero maltrato psicológico, seguido del económico y el sexual. Concluyen 

también en estos estudios que hay más varones agresores (54%) frente a las 

mujeres (45%); sin embargo los estudios en esta epata del desarrollo humano no 

son fiables del todo. Los pocos estudios que hay al respecto son bastante poco 

rigurosos e incluso contradictorio; sin embargo parece ser que entre el 5% y el 8% 

de los ancianos sufren algún tipo de maltrato intrafamiliar, pero este porcentaje, 

según otros observadores, puede multiplicarse por tres o por cuatro. Sea cual 

fuere la situación, lo que está claro es que se está ante un fenómeno complejo, 

multifactorial y serio, en el que muchas de las veces los profesionales también 

pretenden distinguir entre maltrato, abuso y negligencia respecto a esta tipo de 

violencia familiar en ésta tapa de la vida, que en la mayoría de las veces la 

persona de edad opta por estar en silencio (Agustina et al., 2010, pp. 243-245). 
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1.1.10 MITOS DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

 

 

 En lo que respecta a la violencia intrafamiliar, existen un conjunto de 

mitos, comprenderlos permite tener una visualización más cercana del fenómeno, 

en el texto de Corporación Peruana Para la Prevención de la Problemática de las 

Drogas y La Niñez en Alto Riesgo Social (2004, pp. 225-229), señala los 

siguientes mitos: 

 

- “El problema de la violencia familiar está muy exagerado, no es un problema 

grave ni frecuente”. 

- “Hombres y mujeres han peleado siempre; es un hecho natural e innato”. 

- “La violencia familiar es un problema de las familias pobres con bajo nivel 

educativo”. 

- “Las mujeres disfrutan la violencia”. 

- “Cuando una mujer es maltratada, por lo general ella provocó la agresión”. 

- “El maltrato se produce generalmente una sola vez; debería ser un asunto 

familiar privado”. 

- “Si la mujer maltratada realmente quisiera, podría dejar a su agresor”. 

- “No existe la violación conyugal”. 

- “La violencia familiar es producto de algún tipo de enfermedad mental”. 

- “El embarazo detendrá la violencia”. 

- “La violencia en la familia no afecta a los hijos”. 

- “El maltrato psicológico no es tan grave como la violencia física”. 

- “Las mujeres maltratadas son masoquistas y locas, provocan y disfrutan del 

maltrato”. 
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- “Los hombres que maltratan a sus mujeres están enfermos y no son 

responsables por sus acciones”. 

- “La violencia familiar es provocado por el alcohol y las drogas”. 

- “Los violentos no cambian”. 

- “Una vez que se detienen los golpes, todo va a estar bien”. 

- “La violencia doméstica es un problema familiar, privado”. 

 

 Los mitos sobre la violencia en general y específicamente sobre la 

violencia intrafamiliar cumplen múltiple función: configuran la “mentalidades 

individuales”, facilitan la integración de las personas a su entorno social y 

cultural, proporcionan elementos fundamentales de los códigos morales 

consensuados, orientan las actitudes, dan sentido y  dan legitimidad a las prácticas 

sociales de violencia normalizada.  

 

 Para Cantera, 2002 (citado por la Corporación Peruana Para la Prevención 

de la Problemática de las Drogas y La Niñez en Alto Riesgo Social 2004,  p. 230) 

los mitos tiene un denominador común en el que destacan los elementos 

siguientes: 

 

a. Naturalización.- La violencia intrafamiliar es representada como un 

fenómeno constitutivo de la naturaleza. Por tanto, no hay cuestión, no hay 

problemas, no hay alternativas, no hay cambio. 

b. Individualización.- La violencia familiar es un fenómeno que va asociado a 

las características biológicas (biologización) y /o psicológicas 
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(psicologización) de las personas individuales implicadas en una relación de 

maltrato. 

c. Privatización.- La violencia intrafamiliar es un asunto privado, intramuros, 

meramente doméstico. No incumbe a la sociedad ni a el estado. 

d. Normalización.- La violencia familiar forma parte de la normalidad. No tiene 

nada de extraño, puesto que siempre ha estado ahí y siempre permanecerá 

presente en el paisaje social. 

 

  1.1.11 CAUSAS DE LA VIOLENCIA FAMILIAR 

 

 

 Al respecto Agustina et al. (2010, p.90) dice que no resulta fácil realizar 

una distinción clara entre la influencia de factores biológicos y sociales en la 

explicación de la violencia y la agresividad intrafamiliar, ya que  ambas clases de 

factores interactúan  de forma simultanea; las teorías que pretenden explicar las 

causas de la violencia oscilan entre estas dos factores, dando algunos mayor 

preponderancia a  factores hereditarios, genéticos e instintivos y otras a factores  

socioculturales: 

 

1.1.11.1 TEORÍAS BIOLÓGICAS 

 

 Estas teorías, consideran factores genéticos, bases neurológicas y 

neurotransmisores.  Por una parte, se considera que algunos factores biológicos 

incitan a los individuos para la manifestación de conductas agresivas y a 

determinar más directamente cuándo aparecerá la agresión.  Se ha descubierto a 

través de mecanismos de estimulación neuronal que existen sistemas neurológicos 
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relacionados con la agresividad. Otros estudios (a partir de análisis de lesiones) 

indican la importancia de la distribución de materia gris central y partes del 

hipotálamo en los sistemas para producir agresión. Renfrew, 2005 (citado por 

Agustina et. al, 2010, p.96).  Los neurotransmisores están también implicados en 

la comunicación entre las células nerviosas relacionadas a la agresión. Diversos 

neurotransmisores como la acetilcolina, la norepinefrina, la dopamina y la 

serotonina tienen diversos efectos sobre el sistema límbico cuando se estimula o 

inhibe su efecto. 

  

 

1.1.11.2 TEORÍAS ETOLÓGICAS 

 

 Zaczyk, 2002 (citado por Agustina et al. 2010, p.99) señala que la 

agresividad dentro de los cuatro grandes instintos, junto con la alimentación, la 

reproducción y la fuga, sería un instinto de combate del animal y del hombre 

contra sus propios congéneres, que tiene tres funciones: a) una función  territorial 

o ecológica (de defensa ante la intrusión); b) una función de selección sexual 

(selección de los machos más fuertes y más aptos para la protección de la 

especie), y c) una función jerárquica (organización social). 

 

 La evolución de la especie humana mediante la adquisición y el desarrollo 

del lenguaje y pensamiento, ha desplazado el comportamiento meramente 

instintivo hacia nuevos comportamientos creados por la cultura, que como se 

observa, no siempre serán menos primitivos. 
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1.1.11.3 TEORÍA PSICOANALÍTICA 

  

 No fue sino hasta 1908 cuando Alfred Adler acuño el concepto de pulsión 

de agresión a la teoría psicoanalítica de Sigmund Freud. Ésta es en síntesis, la 

pulsión que, asociada a otra pulsión (como por ejemplo, a la pulsión alimentaria), 

tendría la función de satisfacer la pulsión originaria. Su objetivo es así satisfacer y  

descargar. En el caso de la pulsión alimentaria, si se combina con la pulsión de 

agresión, daría por resultado la puesta en marcha comportamientos a fin de 

obtener alimentos a través de la caza, pesca, etc. 

 

 Adler aporta también en la explicación de la violencia intrafamiliar con su 

concepto de “protesta viril”, esta “protesta viril” consiste en una reacción al 

miedo de ser dominado por los demás. Según su teoría el “macho representa 

fuerza, detenta el poder, posee combatividad y agresividad”. Es precisamente por 

ello que evita todo lo que está asociado a la feminidad: la sumisión, la 

dependencia y la debilidad.  En la sociedad actual la pulsión de agresión no se 

puede descargar, lo que lleva a la resignación (represión de la pulsión). 

Inicialmente, Freud no reconoce la agresividad como una entidad propia sino 

como un componente más de su conocido concepto de libido en el marco de su 

teoría pansexualista. Sin embargo, a partir de 1920 incluye la agresividad dentro 

de su segunda teoría, es decir se aviene con su discípulo Adler. 
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1.1.11.4 TEORÍA CONDUCTISTA 

 

 A partir del esquema conductista acción-reacción, Dollar y Miller 

elaboraron la hipótesis de frustración-agresión, ésta teoría señala que toda 

frustración tiene asociada una forma de agresión, y si esta respuesta agresiva no 

puede ser manifestada en esos momentos, a) la reacción será de inhibición, 

desplazamiento o catarsis, o b) es posible que esa energía se desplace hacia otro 

sujeto de modo que el peligro de castigo sea menor o inexistente (personas o 

animales más débiles). En ocasiones, también se puede canalizar la respuesta 

agresiva hacia el causante de la frustración, pero de una manera más sutil, 

mediante c) una agresión indirecta (ironía, sarcasmo, cinismo). En la actualidad 

esta teoría ha quedado obsoleta, teniendo en consideración la frustración como 

desencadenante más, entre muchos otros, de la conducta agresividad. 

 

1.1.11.5 TEORÍAS DEL APRENDIZAJE 

 

 El enfoque propio de estas teorías sostiene que la agresividad no es innata 

sino aprendida o adquirida. Así, la agresividad consistiría en un aprendizaje de un 

tipo de comportamiento más entre otros, ya sea por experiencia directa o por 

observación. El aprendizaje por experiencia directa o aprendizaje instrumental 

está ligado a las consecuencias o respuestas derivadas de la experiencia. De este 

modo, los comportamientos que tengan una buena respuesta por parte del 

ambiente serán repetidos por refuerzo. En cambio, los comportamientos a los que 

les siga un castigo serán evitados. Así se aprenderían también las conductas 

violentas. En el aprendizaje por observación se postula la teoría que señala que el 
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ser humano tiene la capacidad de observar a los demás y tomar ejemplos y 

reproducirlos. La mayoría de los comportamientos humanos según esta teoría se 

aprenden de esta manera (el modelamiento); ésta  manera de aprender tiene las 

siguientes etapas: la atención, consolidación en la memoria, mecanismo de 

evocación. El aprendizaje instrumental y el aprendizaje por observación actúan, 

en realidad, de forma complementaria. Según esta teoría, los seres humanos desde 

muy pequeños comienzan a imitar comportamientos parentales y adoptan éstos 

como válidos en la mayoría de los casos. Acaban por creer que la fuerza o 

violencia es la única vía para solucionar hasta las más pequeñas decepciones o 

frustraciones de la vida cotidiana. 

 

1.1.11.6 TEORÍAS DE LOS FACTORES SOCIALES.  

 

 La agresividad sería una respuesta relacionada al aprendizaje previo del 

sujeto en un determinado entorno social. 

 

 En esta línea Pulgar, R. (1995, pp.62-70) recuperado en 

http:/uvadoc.uva.es/handle/10324/8775,  expresa que en la explicación de la 

violencia existen causa subjetivas, relacionadas a los conocimientos y creencias 

irracionales, así como a las posturas biológicistas y etológicas; y las causas 

objetivas guardan relación con  lo social, lo político y lo cultural, pues la 

violencia, las conductas agresivas y destructivas también se adquieren, se 

aprenden y se desarrollan a lo largo de la infancia y la adolescencia; por qué no 

decirlo también en el ámbito familiar, en el trabajo, a través de los medios de 

comunicación, en las distintas relaciones sociales. Se presenta una Arcadia feliz, y 
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de repente uno se encuentra con una situación económica angustiosa y una crisis 

del estado de bienestar social para un grupo social; paro, pérdida de lazos y 

relaciones sociales que dan como resultado conductas individualistas y egoístas, 

competitividad en un sentido negativo y destructivo. Se compite para triunfar (y 

en toda competición hay vencedor y vencido). Proliferan modelos, valores-ideales 

como el “dios dinero”, “dios mercado”, “dios consumo”, el recurso a ciertas 

formas alienantes de drogas, proliferación de doctrinas mesiánicas-salvadoras 

como los insurgentes fascismos, nacionalismos y religiones alienantes. Como 

resultado de estos y otros fenómenos queda la trágica realidad de actitudes, 

conductas y comportamientos violentos y destructivos de la persona humana. Pero 

no se debe perder el tiempo en afirmar que el momento histórico presente 

constituye cierto progreso comparado con el mundo pasado. Progreso positivo 

que se manifiesta en aspectos como el bienestar económico, los avances  en el 

campo científico-tecnológico, las conquistas sociales que guardan relación con el 

acceso a la cultura, a la libertad individual y social, y otros aspectos. Pero esto 

significa aceptar, justificar y defender la actual sociedad en la que se vive como 

algo definitivo e insuperable; pues aunque Sir Karl Popper no lo quiera admitir, 

esta sociedad democrática, liberal y capitalista la que realmente existe y  se 

conoce, es el mejor de los mundos posibles; pero se añade que es el mejor de los 

mundos para unos cuantos, pues para dos tercios de la humanidad es el peor de 

los infiernos. La idea de desarrollo y progreso exige la referencia a un fin, y no 

puede ser únicamente el dinero, el hedonismo, el consumismo, la libertad 

individual y no social el fin del progreso: pues si así fuera se iría hacia la 

destrucción, fomentando la violencia. 
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 Por otra parte  los valores-modelos-ideales que ofrece la sociedad son 

también factores de la violencia. Estos “valores-modelos” se podrían reducir a los 

siguientes: 

- La divinización y absolutización del “dios dinero”. 

- El consumismo y la competitividad que provocan un profundo conflicto entre 

el ser y el tener, entre los deseos-apetencias y la imposibilidad de realizarlos. 

- En el ámbito del comportamiento humana se va imponiendo y dominando un 

cierto rechazo y desprecio por lo social, lo público y lo colectivo. 

- El componente agresivo y violento es algo tan habitual y común en los medios 

de comunicación que se acepta con indiferencia y no produce desagrado y 

rechazo en la persona humana. 

- La crisis económica, el paro y las carencias culturales de un amplio grupo 

social, dan como resultado situaciones conflictivas y agresivas que se 

producen en el ámbito del núcleo familiar, así por ejemplo incomunicación 

dentro de ese grupo, y también crisis, ruptura y separación de las personas que 

constituyen dicho núcleo familiar. 

 

1.1.12 CONSECUENCIAS DE LA VIOLENCIA FAMILIAR 

 

 

 Según Morrison y Loreto, 1999 (Citado por la Corporación Peruana Para 

la Prevención de la Problemática de las Drogas y La Niñez en Alto Riesgo Social 

2004, pp. 232-240) señalan que el Banco Interamericano de Desarrollo, propone 

con fines analíticos y de ilustración, cuatro categorías de costos de la violencia 

familiar: 

- Costos directos. 
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- Costos no monetarios. 

- Efectos multiplicadores económicos. 

- Efectos multiplicadores sociales.  

 

 

1.1.12.1 COSTOS DIRECTOS 

 

 

 Un aspecto importante en el abordaje de la violencia familiar, lo 

constituyen los bienes y servicios que se han creado e implementado para atender, 

detectar y prevenir la violencia intrafamiliar, no sólo por el Estado, sino también 

por la sociedad civil. En estos gastos se considera los presupuestos asignados a 

los diferentes sectores, salud, educación, justicia, medicina legal, policía nacional, 

para la implementación de servicios de atención a las víctimas, como primeros 

auxilios, tratamiento médico, costos por hospitalización, medicamentos, pruebas y 

exámenes médicos, terapia profesional y tratamiento de enfermedades, y en 

algunos casos para los agresores en centros preventivos, centros penitenciarios, 

comunidades terapéuticas, entre otros. Frente a la violencia familiar no sólo se 

han puesto en ejecución diversos programas nacionales de prevención y 

profesionales, sino que además se considera un aspecto importante la capacitación 

permanente de los operadores de justicia (policías, jueces, fiscales); docentes, 

catedráticos; así como las acciones de sensibilización de legisladores, autoridades 

ediles, autoridades educativas, líderes de opinión, etc.; también se ha puesto en 

curso distintos programas. No existen cálculos para ese tipo de costos directos 

asociados  con la violencia familiar en países latinoamericanos, sin embargo, se 

presume que son considerables aunque mucho menores que los países 

industrializados. Según cálculos de especialistas en salud pública, los costos de 
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atención médica a las víctimas de violencia intrafamiliar son superiores a los 

generados en ese grupo por las enfermedades del corazón, el cáncer y el SIDA. 

En ese sentido, un estudio del Banco Mundial reveló que uno de cada cinco días 

activos que pierden las mujeres por problemas de salud, se deben a las agresiones 

sufridas en el hogar, OMS/OPS, 2003 (Corporación Peruana Para la Prevención 

de la Problemática de las Drogas y La Niñez en Alto Riesgo Social 2004, pp. 232-

234). 

 

1.1.12.2 COSTOS NO MONETARIOS 

 

  

 En realidad decir costos no monetarios es un decir; en éstas se considera el 

impacto en la salud física, psicológica y social de aquellos que son víctimas de 

violencia intrafamiliar, como por ejemplo, morbilidad, mortalidad debido a los 

suicidios u homicidios, uso y abuso de drogas, infecciones de transmisión sexual, 

embarazos no deseados, trastornos somáticos y psicopatológicos, desórdenes 

como síndrome de estrés post traumático, depresión, ansiedad, disfunción sexual, 

desórdenes alimentarios, desórdenes de personalidad. De la misma forma, las 

enfermedades y muertes ocurridas a causa de la violencia familiar vienen 

aumentando en la región de América, por lo que ésta se ha convertido en muchos 

países en un problema de salud pública dado el número de víctimas y secuelas 

que produce. Por su parte, la morbilidad asociada a la violencia intrafamiliar no 

sólo se limitan a la funcionalidad individual, familiar, personal y social, sino que 

aumentan los costos globales de los servicios de salud. 
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1.1.12.3 EFECTOS MULTIPLICADORES ECONÓMICOS 

 

 

 La participación ineficiente en el mercado laboral, el bajo rendimiento y 

productividad en el trabajo se ven afectadas por situaciones de violencia 

(ausentismos, tardanzas, ingresos económicos y productividad). Desde el punto de 

vista económico, los problemas sociales, si se consideran sus efectos negativos en 

la productividad de las personas, en el desarrollo de recursos humanos a futuro, y 

en el gasto personal destinado a dichos problemas sociales, podrían invertirse en 

la acumulación económica y beneficios a futuro 

 

1.1.12.4 EFECTOS MULTIPLICADORES SOCIALES 

 

 

 Observar o haber sufrido violencia durante la infancia enseña a los niños 

resolver sus problemas y afrontar el estrés con la fuerza y violencia; sin embargo, 

se debe indicar que el modelado no es el único factor que determina la conducta 

violenta, sino que obedece a diferentes factores etiológicos. Los efectos 

multiplicadores sociales incluyen la transmisión intergeneracional de la violencia. 

Las consecuencias de la violencia no se limitan al hecho de reproducir 

comportamientos violentos de adultos. Los niños que son víctimas o testigos de 

abusos tienen mayores probabilidades de tener problemas de comportamiento en 

el futuro, así como dificultades en el aprendizaje, aunque no hay necesariamente 

una relación lineal y hay situaciones en que niños o adolescentes han vivenciado 

situaciones de maltrato y no han desencadenado conductas desadaptativas 

logrando resistir y vencer las adversidades, por ejemplo, la conducta resiliente. 
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 1.2  LA RESILIENCIA 

 

 

1.2.1 APROXIMACIONES CONCEPTUALES DE RESILIENCIA  

 

 

      El término resiliencia procede del latín, de “resilio”, “re salio”, que 

significa volver a saltar, rebotar, reanimarse. Se utiliza en la ingeniería civil y 

en la física para calcular la capacidad de ciertos materiales para recuperarse o 

volver a su posición original cuando han soportado ciertas cargas o impactos. 

El término fue incorporado en las ciencias sociales a partir de los años 60 y se 

caracteriza por la capacidad que tienen las personas para desarrollarse 

emocionalmente sanos y exitosos a pesar de vivir en contextos de alto riesgo, 

como en entornos de pobreza, familias multiproblemáticas, situaciones de 

estrés prolongado y diversos problemas de la vida. (Uriarte, 2005, p. 66). 

 

        La resiliencia no está en los seres excepcionales, sino en las personas 

normales y en las variables naturales del entorno inmediato. Por eso se 

entiende que es una cualidad humana universal presente en todo tipo de 

situaciones difíciles y contextos desfavorecidos como los maltratos, abusos,  

violencia, desastres, explotaciones, la guerra, y sirve para hacerlos frente y 

salir fortalecido e incluso transformado de la experiencia (Vanistaendel, 2002; 

citado por Uriarte, 2005, p.66). 

 

        El término “resiliencia” según Mish (1989) es una castellanización de 

la palabra inglesa resilience, o resiliency, adaptado a las ciencias sociales se 

concibe a la resiliencia como a la capacidad que tiene una persona para 

recuperarse o ajustarse fácilmente al cambio o la mala fortuna. Por otra parte 
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para Rutter (1993) el término de la resiliencia se ha definido como la 

capacidad de las personas para desarrollarse psicológicamente sanas y 

exitosas, a pesar de estar expuestas a situaciones adversas de la vida que 

amenacen su integridad. (Matalinares, et al., 2011, p. 188).  

      

            Para  Wagnild  y  Young  (1993, p.6),  la  resiliencia  sería  una 

característica de la personalidad que modera el efecto negativo del estrés y 

fomenta la adaptación. Ello connota vigor o fibra emocional  y  se  ha  

utilizado  para  describir  a  personas  que muestran  valentía  y  adaptabilidad  

ante  los  infortunios  de  la vida. 

 

          La resiliencia es la capacidad para resistir, tolerar la presión, los 

obstáculos y pese a ello hacer las cosas correctas, bien hechas, cuando todo parece 

actuar en nuestra contra. Puede entenderse aplicada a las ciencias sociales como la 

capacidad de una persona de hacer las cosas bien pese a las condiciones de vida 

adversas, a las frustraciones, superarlas y salir de ellas fortalecido o incluso 

transformado. 

 

1.2.2 ANTECEDENTES DE LA RESILIENCIA 

 

 Uriarte (2005, pp. 63-66), al hacer una reseña histórica breve de la 

resiliencia, cita a varios autores y, señala que aunque para los científicos es un 

tema de las últimas décadas, la resiliencia es una cualidad universal que ha 

existido desde siempre. Los historiadores la han reflejado al describir las maneras 

en que las personas y los pueblos afrontan las adversidades, y a pesar de ello, 
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progresan culturalmente. La literatura también está llena de personajes que han 

vivido experiencias de desgracia y han sido capaces de sobreponerse. 

 

 En el siglo XVIII, el pedagogo suizo H. Pestalozi observó que niños de la 

calle, huérfanos y abandonados, mostraban un gran impulso por vivir y salir 

adelante, el pedagogo decía: “Yo he visto crecer en los chicos una fuerza interior 

cuyo alcance sobrepasaba con mucho mis expectativas, y cuyas manifestaciones 

me llenaron de sorpresa así como también me emocionaron”.  

 

 Ciertamente la mayor parte de las personas resilientes no acuden por los 

servicios de salud ni de trabajo social, son “socialmente invisibles”, pero 

ciertamente existen. En Noruega por ejemplo, a estos niños y adolescentes les 

llaman “niños dientes de león” por su similitud con la planta frágil que crece por 

todas partes, incluso en  medios muy difíciles. En la india los representan con la 

flor de loto, porque es capaz de nacer en aguas sucias. 

 

 Muchos profesionales de la educación y de la salud se han sorprendido al 

comprobar cómo sujetos que viven situaciones extremadamente difíciles y 

traumáticas son capaces de sobreponerse y llevar una vida normal, personas que 

con su actitud y mentalidad han sido capaces de superar positivamente los 

obstáculos y dificultades de la vida. Ésta característica de las personas y de los 

pueblos ha estado presente seguramente desde los orígenes de la especie humana, 

pero no ha sido hasta los años ochenta del siglo XX cuando se le ha analizado y 

tratado científicamente. 
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 Kotliarenco, M., Cáceres, I. y Fontecilla, M. ,1996 (citado por Uriarte, 

2005) refieren que los indios navajos de los EE.UU. tienen el término “mándala” 

para designar la fuerza interna que hace que un individuo enfermo pueda resistir y 

sobreponerse a la enfermedad y alcanzar paz y orden interno. 

 

 El francés Cyrulnick uno de los autores más conocidos en el movimiento 

teórico de la resiliencia, cuenta su proceso personal de resiliencia. Se escapó de 

los campos de exterminio alemán mientras que su familia murió en la cámara de 

gas. Posteriormente necesitó refugiarse en la imaginación y transformar su rabia 

en ayuda a los demás. Así, innumerables casos como éste son los antecedentes de 

la resiliencia. El propio Cyrulnik (2001) pone ejemplos de personas famosas de 

todos los ámbitos sociales: María Callas, George Brassens, Edith Piaf, C. 

Andersen, Marilin Monroe, Bill Clinton, una biografía reciente del poeta Gil de 

Biedma refleja también cómo canalizó en la poesía el sufrimiento padecido por 

los abusos sexuales en su infancia. Son referencias de personas que han padecido 

carencias afectivas, que han estado en centros de acogimiento, que han sufrido 

maltratos y abusos, y a pesar de ello han salido adelante y han podido llevar una 

vida productiva. 

 

 El concepto de resiliencia se introduce en la psicología en la década de los 

ochenta a partir de los estudios de Werner y Smith (1982), en una época en la que 

predominaba el concepto de vulnerabilidad. Werner evaluó en 1955 a 698 recién 

nacidos en la isla Kauai en el archipiélago de Hawái. Posteriormente continuó con 

el seguimiento de 201 niños, que procedían de ambientes sociofamiliares 

desfavorecidos y para los cuales se estimaba un futuro desarrollo psicosocial 



52 

negativo. Sin embargo casi treinta años después, Werner descubrió que 72 de 

estos 201 sujetos de riesgo llevaban una vida adaptada y normal, a pesar de no 

haber contado con ningún tipo de atención especial. Werner y Smith los 

denominaron resistentes al destino y a la característica común a todos ellos 

“resiliencia”. 

 

1.2.3 CONCEPTOS RELACIONADOS A LA RESILIENCIA 

 

 Lemos, 2005 (citado por Uriarte, 2005) señala que algunos autores 

emplean el concepto de la resiliencia como sinónimo de adaptabilidad a 

situaciones ambientales de riesgo, resistencia al estrés, fortaleza de carácter e 

invulnerabilidad. El mismo autor dice que, otros autores, en cambio entienden que 

es necesario establecer las diferencias por lo que es necesario deslindarlos: 

 

1.2.3.1 RESILIENCIA E INVULNERABILIDAD 

 

 Rutter (1993) subrayó algunas diferencias entre invulnerabilidad y 

resiliencia. A diferencia del concepto de invulnerabilidad, la resiliencia nunca es 

una cualidad permanente y absoluta de las personas puesto que puede variar 

según sea la agresión, la edad o la situación en la que se encuentre el individuo. 

Un mismo niño puede resistir a ciertos conflictos pero no a otros, de igual modo 

que en algún momento de su vida pudo ser resiliente y pasado el tiempo tal vez 

no. Es improbable que alguien sea resistente a cualquier problema. 
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 La invulnerabilidad es una característica fundamentalmente intrínseca, 

constitucional, algo que se tiene desde nacimiento y que permanece en la 

personalidad y en el comportamiento. Los estudios sobre las diferencias 

temperamentales apoyaban esta idea, aunque posteriormente, el influjo del 

temperamento en los transtornos psicológicos y en la vulnerabilidad e 

invulnerabilidad están siendo relativizados. No obstante, aun admitiendo que los 

rasgos temperamentales pueden ser importantes en las interacciones tempranas 

del niño, la resiliencia es en gran medida adquirida y variable según continúa la 

vida y difieren los tipos de conflictos posibles. 

 

 La invulnerabilidad se entiende como una cualidad estable de la persona 

que facilita la resistencia a la adversidad y le capacita para responder 

inmediatamente. La resiliencia, por su parte, implica una cualidad inestable, 

dinámica, que se crea y se mantiene en la dialéctica persona-situación, una 

variable que determina el proyecto de vida de cada uno. 

 

1.2.3.2 RESILIENCIA Y COMPETENCIAS PERSONALES 

 

 La persona resiliente se caracteriza por ser competente y tener habilidades 

positivas para afrontar algunas situaciones adversas, aunque quizás no los sea 

para todas. Se podría decir que la resiliencia es una disposición global y general 

que incluye otras competencias y habilidades más específicas. Según Luthar 

(1993), la competencia social es una de las características más importantes de las 

personas resilientes porque les permite interactuar de manera positivas y eficaz en 

contextos diferentes. Las personas con buenas relaciones sociales obtienen 
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refuerzos que elevan su autoestima y su bienestar, así como el apoyo para 

emprender nuevos retos.  

  

1.2.3.3 RESILIENCIA Y DUREZA 

 

 La dureza, resistencia  o fortaleza resistencia de carácter (Kobasa, 1982) 

son   también  constructos   multifactoriales  usados  para  explicar  las  diferentes 

reacciones de los sujetos ante las situaciones conflictivas y experiencias 

traumáticas. La dureza sería un factor mediador que actuaría junto a otros 

mediadores de tipo biológico, psicológico o socioambiental cuando el sujeto se 

enfrenta a una circunstancia de alto estrés. Lemos (2005) entiende que la dureza 

incluye variables cognitivas identificadas como sentido de compromiso e 

implicación en la situación, sentido de control sobre sí mismo y la situación, 

mecanismos eficaces de afrontamiento, y por último, sentido de desafío, que 

implica sentir las dificultades como oportunidades para el crecimiento personal. 

 

1.2.3.4 RESILIENCIA Y EL PROCESO DE PROTECCIÓN 

 

 Los factores de protección  son  aquellas  circunstancias  que  modifican  o 

neutralizan  los  factores  de riesgo  de  modo que se minimizan los posibles daños 

psicológicos y se facilita una adaptación exitosa al medio. Mientras que el 

concepto de factor de riesgo se asocia a trastornos, los factores de protección 

están presenten en el proceso de la resiliencia. Es difícil establecer la línea causal 

de factores de protección que contribuyen a la resiliencia por cuanto que nos 

referimos a fenómenos complejos, multirrelacionados e interactivos de variables 
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individuales y sociales. En algunos casos, la presencia de ciertas cualidades 

individuales, ser chica, tener un nivel intelectual alto o aficiones absorbentes, es 

un factor de protección. En otros casos, es un factor de protección la ausencia de 

enfermedades, anomalías o lesiones. Igualmente los factores de protección no 

equivalen a experiencias positivas, pues ciertas experiencias conflictivas pueden 

preparar al sujeto para afrontamientos eficaces en posteriores circunstancias 

adversas. Al mismo tiempo, las experiencias positivas, especialmente si están 

asociadas al apego seguro, ayudan a reducir el impacto de los traumas infantiles y 

a recuperarse mejor tras su ocurrencia, por ejemplo la muerte de los padres. 

Los     mecanismos    de  protección  y  la  formación  de  la  resiliencia apuntan a 

procesos  interactivos   donde  las  variables intervinientes  pueden  modificar  su 

importancia y significado.  Rutter (1990)  señaló  que  a  veces  un mecanismo de 

protección  se  puede  invertir  de sentido y convertirse  en  un factor  de  riesgo  y 

viceversa. Por ejemplo, separar a un niño de una familia que lo maltrata puede ser 

una acción protectora, pero si no se ofrecen otras soluciones positivas, tal 

separación puede desencadenar nuevos problemas para el niño. Cuando un menor 

huye del hogar suele ser el inicio de una serie de conductas de riesgo, pero si el 

hogar es conflictivo puede inicialmente ser una acción protectora.  

 

1.2.4 CARACTERÍSTICAS DE LA RESILIENCIA 

 

 En realidad el concepto y características de la resiliencia han tenido una 

evolución histórica, siendo uno de los mayores problemas, que no existe una 

teoría unificada de la resiliencia que permita guiar claramente a qué nos referimos 

y que podemos hacer para potenciarla, aunque se han dado pasos importantes en 
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este sentido en los últimos años, Luthar, Cicchetti y Becker, 2000 (citado por 

Becoña,2006. p. 128). 

 

 Block y Block, 1980 (citado por Becoña, 2006, p. 129), propusieron que 

los conceptos de control del ego y resiliencia reflejan más adecuadamente el 

verdadero significado de ego, posteriormente Beardslee (1989) indicó que la 

resiliencia es una habilidad para adaptarse y para restaurar el equilibrio y está 

compuesta de autoconfianza, curiosidad, autodisciplina, autoestima y control 

sobre el ambiente. 

 

 Distintos investigadores conceptúan la resiliencia como la suma de 

factores individuales, familiares y sociales: la base de la resiliencia también ha 

sido descrita como consistente de atributos disposicionales, uniones familiares 

afectivos y apoyo externo. Además, la ecuanimidad, autoconfianza, soledad 

existencial, perseverancia y significado han sido identificadas como 

constituyentes de la resiliencia, lo que ha servido a su vez para la elaboración de 

escalas sobre resiliencia (Wagnild y Young, 1993). 

 

 Polk, 1997, (citado por Becoña, p. 129-131) elaboró 26 características, los 

cuales redujo a seis; atributos psicosociales, atributos físicos, roles, relaciones, 

características de solución de problemas y creencias filosóficas. Por otra parte 

Garmezy (1993) considera que hay tres factores principales en relación con los 

individuos con resiliencia. El primero sería el temperamento y los atributos de 

personalidad del individuo. El segundo se encuentra en las familias. Y el tercero, 

la disponibilidad de apoyo social en sus múltiples formas. Kumpfer y Hopkins 
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(1993) considera que son siete los factores que componen la resiliencia en los 

jóvenes: optimismo, empatía, insight, competencia intelectual, autoestima, 

dirección u omisión, determinismo y perseverancia. Estas características estarían 

asociadas con habilidades de afrontamiento específicas, que adquirirían los niños 

que desarrollan resiliencia,  a través de su interacción con el ambiente. 

 

1.2.5 CONSTRUCCIÓN DE LA RESILIENCIA 

 

 Uriarte (2005, pp. 72-73) al respecto señala que, la  mayoría  de  las  

características  individuales  asociadas  a la resiliencia proceden de la educación; 

es decir se pueden aprender. En los distintos contextos socioeducativos las 

relaciones protectoras que contribuyen a la resiliencia son aquellas en las que se 

acepta al niño tal cual es, le transmiten un sentimiento de persona digna, valiosa, 

merecedora de afectos y atenciones, las que permiten trabajar una relación 

constructiva. Un niño puede creer que la vida tiene sentido positivo y puede 

superar o sobrellevar una situación difícil o conflictiva cuando siente que es 

aceptado por alguien significativo para él y, al mismo tiempo, es alguien en quien 

puede focalizar sus necesidades de afecto de forma estable. La relación que 

confiere al niño sentimientos de seguridad afectiva, altos niveles de autoestima y 

autoeficacia, promueve la autonomía, establece metas adecuadas a sus 

características y posibilidades, facilita las relaciones extrafamiliares y la 

formación de amistades, que es proporcionada por los padres de todo tipo de 

contextos sociales, así, se posibilita superar las adversidades y evitar los 

trastornos psicológicos. 
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 Cualquiera que sea la forma de estructuración,  la  familia  sigue siendo  el 

espacio de refugio en las dificultades personales y el punto de apoyo para los 

nuevos proyectos, en todas las etapas de la vida. No obstante, la construcción de 

la resiliencia trasciende el ámbito familiar hasta la comunidad. Los individuos y 

las familias pueden  encontrar apoyos sociales entre sus parientes,  vecinos, 

grupos y asociaciones.  Se tiene la necesidad de  profundizar  en  el  estudio  de 

las características de las comunidades  que  pueden cumplir esa función de 

fomentar la resiliencia para los individuos y familias en riesgo de 

descompensación. Al mismo tiempo, la dimensión comunitaria de la resiliencia 

orienta hacia la existencia de pueblos y comunidades resilientes que han salido 

fortalecidos tras haber sufrido desastres y desgracias colectivas. La tendencia al 

agrupamiento de los inmigrantes con sus semejantes de origen y cultura destaca el 

apoyo psicosocial de la comunidad sobre el individuo en una situación 

generalmente de extrema dificultad. 

 

 Henderson y Milstein (2003) señalan “seis pasos para fortalecer la 

resiliencia” fomentados desde la familia, la escuela y la comunidad. Tres de ellos 

tienen por objetivo mitigar los factores de riesgo procedentes del ambiente: 

enriquecer los vínculos prosociales, fijar límites claros y firmes en la acción 

educativa y enseñar habilidades para la vida. Los pasos cuatro al seis son los que 

propician la resiliencia en el menor: brindar afecto y apoyo, establecer y 

transmitir expectativas moderadamente difíciles, realistas pero alcanzables, y, por 

último, brindar oportunidades de participación significativa. De estos seis pasos el 

primero, el más importante y permanente es el afecto, pues parece imposible 

superar las dificultades y crecer humanamente sin el alimento del afecto. Los 
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resultados de estos seis pasos generan personas optimistas, responsables, con alto 

grado de autoestima y autoeficacia, en sí, promueven habilidades resilientes. En 

los contextos desfavorecidos la acción social debe orientarse hacia el 

fortalecimiento de las partes más sanas de las relaciones familiares. Pero hay que 

tener en cuenta que también en la escuela y en otros ámbitos se producen 

experiencias educativas relevantes que se han de cuidar y estimular. Las 

oportunidades de tener rendimientos escolares adecuados, la integración social y 

laboral, la participación en grupos y acciones prosociales son algunas de las 

medidas que promueven la resiliencia y evitan el riesgo de conductas que 

conducen al fracaso, la marginación y la conflictividad social. 

Cuando el menor ha sido víctima de experiencias traumáticas, se hace necesaria la 

construcción de la resiliencia tanto para superar los posibles trastornos asociados 

como   para   prevenir   posteriores  fracturas.  Más  que  de   un   suceso  negativo 

concreto el daño psicológico proviene en mayor medida del sentido que le da el 

niño y del que le transmite su entorno. Por consiguiente, la orientación de la 

resiliencia debe estar enfocada no a olvidar el pasado sino a comprenderlo y darle 

un sentido que reduzca la posibilidad de reproducirlo, evitando la victimización 

continua y la sobreprotección. Todos los que trabajan con menores víctimas de 

experiencias traumáticas pueden contribuir a la resiliencia con actitudes que les 

ayuden a valorar la vida, proyectarse en el futuro, sentirse responsables de sí 

mismos, perdonar y comprometerse en ayudar a otros que siguen sufriendo. 

También el desarrollo del sentido del humor es importante, poner risas a las 

desgracias e implicarse en actividades culturales son medios para superar los 

traumas y mirar el futuro con optimismo. 
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 Todas  las  personas tienen algo  de resiliencia y todas pueden promover la 

resiliencia en cuanto que son  responsables de otros y pertenecen al entorno de los 

demás. Todo lo que contribuye a mejorar las relaciones de calidad con los demás, 

a comprenderles y aceptarles a pesar de las diferencias, favorece la resiliencia 

propia y la de los demás. 

  

 Aunque el concepto de resiliencia es novedosa en la literatura científica, 

los niños y adultos de todas las épocas han contribuido a la resiliencia de los 

grupos y de los individuos, a menudo sin pretenderlo. Una determinada frase, una 

mirada, el cogerse de la mano, actos que para algunos son naturales e incluso 

triviales, pueden ser de una gran repercusión emocional. Imaginarse un futuro 

mejor proporciona un enorme poder protector y transformador para alguien que 

ha sufrido una experiencia adversa o traumática. 

 

1.2.6 FACTORES DE LA ESCALA DE RESILIENCIA SEGÚN  WALNING 

        Y YOUNG 

 

 

 En el análisis de la Escala de Resiliencia de Wadnild y Yong,1993 (citado 

por  Del Aguila, 2003, p.2) se consideran dos factores: competencia personal y 

aceptación de sí mismo: 

 

- En el factor I de Competencia Personal se indican componentes de 

autoconfianza, independencia, decisión, invencibilidad, poderío, ingenio, y 

perseverancia. 
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- En el factor II de Aceptación de uno mismo y de la vida, se señalan  los 

componentes de adaptabilidad, balance, flexibilidad y una perspectiva de vida 

estable. Tienen aceptación por la vida y un sentimiento de paz a pesar de la 

adversidad.  

  

 

1.3   LA ASERTIVIDAD 

 

 

1.3.1 APROXIMACIONES CONCEPTUALES DE ASERTIVIDAD 

 

   Castanyer (1999, p. 21) señala que “La asertividad es la capacidad de 

autoafirmar los propios derechos, sin dejarse manipular y sin manipular a los 

demás” 

 

   Crisólogo (1999, p.43) refiere, que la asertividad “Es la capacidad que 

tiene la persona para saber lo que quiere y siente, para luego expresarlo de 

manera directa; son las posibilidades de expresar de manera clara, directa y 

oportuna lo que se cree, piensa o siente”. Para ser asertivo se tendrá que 

contar con una autoestima alta, autonomía desarrollada, con capacidad de 

resistir a la presión de grupo, seguridad en sí mismo, entre otras características 

personales. 

 

   Navarro (s.f. p. 49 ) expresa que la asertividad  “Es la habilidad social 

para afirmar las opiniones personales, para expresar los propios sentimientos 

positivos y negativos, para defender los derechos legítimos, sobre todo cuando 

existe desacuerdo por parte de los demás y hacerlo de forma que sea 
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reforzante para el propio sujeto y no sea aversivo para los otros”. Así, la 

asertividad, conforma parte de un grupo de las habilidades sociales, aquella 

referida a las conductas y pensamientos que permiten defender los derechos 

propios; sin agredir, ni ser agredido, por los demás. 

 

   Sobre el mismo Lindenfield (1999, p.155) señala que la asertividad se 

refiere a la posibilidad de la persona a ser uno mismo, de defender los propios 

derechos y de perseguir de manera directa lo que realmente se quiere sin 

pisotear las necesidades y derechos de los demás. 

 

       Arancibia, Herrera y Strasser (1999, p.176) al respecto dicen que un 

niño que tiene asertividad dentro de un salón de clases, conductualmente se 

manifiesta en acciones donde el estudiante expresa honestamente los propios 

sentimientos y usan sus derechos sin negar los de los demás. Poseer una alta 

asertividad implica que el educando esté dispuesto a enfrentar a la autoridad y 

hacerse escuchar, defendiendo su propia identidad personal y exigiendo 

reconocimiento. El mismo, aplicado al ámbito de violencia intrafamiliar, 

implicaría que el niño o adolescente víctima de agresiones por algún miembro 

de la familia, esté dispuesto a enfrentar, hacerse escuchar y defender sus 

derechos ante los integrantes del grupo familiar que infligen la agresión.  

  

    De los conceptos antes mencionados, se puede definir a la asertividad 

como una habilidad social de comunicarse con los demás de una forma eficaz, 

clara y cómoda, defendiendo los propios derechos y a la vez teniendo en 

cuenta los derechos de los demás. Es una habilidad personal que nos permite 
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expresar sentimientos, pensamientos y actitudes en el momento oportuno, sin 

negar el ejercicio de los derechos propios, ni el de los demás.  

 

1.3.2 CARACTERÍSTICAS DE LA NO ASERTIVIDAD, 

AGRESIVIDAD Y ASERTIVIDAD 

  Nadie es puramente no asertivo, agresivo, ni siquiera asertivo. Las 

personas suelen tener tendencias hacia algunas de estas conductas más o 

menos acentuadas, pero los “tipos puros” no existen.   Castanyer (1999, pp. 

25-34) describe el funcionamiento de tres patrones de conducta en cada uno 

de los casos: 

1.3.2. 1   LA PERSONA NO ASERTIVA 

     La persona no asertiva no defiende los derechos e interés propios. 

Respeta a las demás personas pero no así mismo.  

A. El comportamiento externo 

- Tienen volumen de voz bajo, es de hablar poco, presenta bloqueos, 

tartamudeos, vacilaciones, muletillas, silencios. 

- Tiene la mirada baja, cara tensa, huye al contacto ocular, presenta dientes 

apretados o labios temblorosos, manos nerviosas y asume una postura tensa e 

incómoda. 

- Frecuentes quejas respecto a terceros (“X no me comprende”, “Y en muy 

egoísta”…). 
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B. Patrones de pensamiento 

- “Lo que yo sienta, piense o desee, no me importa”. Importa lo que tú 

sientas, desees o pienses. 

- “Es necesario ser apreciado y querido por todo el mundo”. 

- La persona no asertiva presenta la constante sensación de ser 

incomprendido, manipulado y no ser tomado en cuenta. 

C. Sentimientos/emociones 

-  Frecuentes sentimientos de culpabilidad, baja autoestima, ansiedad, 

frustración, impotencia, mucha energía mental interna, pero poca externa 

(pueden sentirse heridos, con resentimiento, hasta agresivos, pero no lo 

reconocen ni ante sí mismos)  

        Las personas con actitudes no asertivas a veces suelen presentar 

problemas somáticos, ello debido a las grandes tensiones acumuladas 

internamente y que sufren por no exteriorizarlas. Por otra parte pueden tener 

repentinos estallidos desmesurados de agresividad. 

 

1.3.2.2    LA PERSONA AGRESIVA 

A. El comportamiento externo 

- Tienen volumen de voz elevado, habla tajante, suele utilizar insultos y 

amenazas. 
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- Presenta contacto ocular retador, cara tensa, manos tensas, y asume una 

postura que invade el espacio de la otra persona. Tiene tendencia al 

contraataque. 

B. Patrones de pensamiento 

- “sólo yo importo, lo que tú pienses o sientas no me interesa”. 

- Piensan que si no se comportan de forma retadora, son excesivamente 

vulnerables. 

- Tienen la creencia de que hay gente mala y vil que merecen ser castigadas 

C. Sentimientos/emociones  

-  Sensación de falta de control, baja autoestima (si no, no se defenderían 

tanto). 

- Ansiedad creciente. 

- “Expresan lo que sienten y no engañan a nadie”. 

 

1.3.2. 3   LA PERSONA ASERTIVA 

A. El comportamiento externo 

- Presenta habla fluida, seguridad contacto ocular directo, pero no 

desafiante, relajación corporal y comodidad corporal. 

- Expresa sentimientos tanto positivos como negativos, hace defensa sin 

agresión, tiene la capacidad de hablar de propios gustos e intereses, capacidad 
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de disentir o discrepar abiertamente, capacidad de decir “no”, saber aceptar 

los errores.    

B. Patrones de pensamiento 

- Conocen y creen en unos derechos para sí mismos y para los demás. 

- Sus convicciones son mayormente racionales. 

C. Sentimientos/emociones  

- Presenta buena autoestima, no se sienten inferiores ni superiores a los 

demás, satisfacción en sus relaciones interpersonales, se respetan a sí mismos. 

- Presenta sensación de control emocional. 

 

      Por su parte Tello (2004, pp.110-111), refiere que las personas asertivas 

presentan los siguientes rasgos o cualidades: ser directo, ser honesto, ser 

apropiado, tener control emocional, saber decir, saber escuchar, ser positivo, y 

manejar un adecuado nivel de comunicación verbal y no verbal. 

 

1.3.3   DERECHOS ASERTIVOS 

Castanyer (1999, p. 48) entre los derechos asertivos, señala los 

siguientes:  

- El derecho a ser tratado con respeto y dignidad 

- El derecho a ser escuchado y ser tomado en serio 
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- El derecho a tener y expresar los propios sentimientos y opiniones. 

- El derecho a decir “NO” sin sentir culpa. 

- El derecho a pedir lo que quiero, dándome cuenta de que también         

mi interlocutor tiene derecho a decir “no”. 

- El derecho a cambiar. 

- El derecho a cometer errores. 

- El derecho a pedir información y ser informado. 

- El derecho a obtener aquello por lo que pagué. 

- El derecho a decidir no ser asertivo. 

- El derecho a ser independiente. 

- El derecho a tener éxito. 

- El derecho a gozar y disfrutar. 

- El derecho a mi descanso, aislamiento, siendo asertivo. 

- El derecho a superarme, aun superando a los demás. 

- El  derecho  a  decidir  qué  hacer  con mis propiedades, cuerpo,  

  tiempo, etc., mientras no se violen los derechos de otras personas. 

 

                 Lindenfield (1999, p.157) expresa asimismo los siguientes derechos  

                asertivos: 

 Pedir lo que necesito  

          Aunque la gente pueda decir que no. 

 Pedir ayuda 

          Aunque parezca que la gente está demasiada ocupada o no quiera  
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          Ayudar. 

 Tener ideas 

 Aunque la gente piense que son tontas. 

 Tener sentimientos 

 Aunque la gente diga que no debería tenerlos. 

 Tener errores 

 Especialmente cuando he tratado de hacer las cosas lo mejor que   

he podido. 

 Intentarlo una y otra vez 

 Aunque la gente diga que nunca lo conseguiré. 

 Cambiar de vez en cuando de parecer 

 Aun cuando la gente piense que no debería hacerlo. 

 Tener algunos secretos 

A pesar de que la gente piense que debería contárselos o no 

ocultarles nada. 

 Optar por estar a veces sólo 

 Aun cuando los demás suelan estar siempre con alguien 
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 Decir algunas veces “no” 

 Aunque algunos esperan un sí. 

 Protestar cuando algo no sea justo 

 Aunque después tenga o no que hacerlo. 

 Estar orgulloso cuando algo va bien 

 Aunque a algunos les pueda molestar que lo hiciera mejor que 

ellos. 

1.3.4   ESTILOS DE INTERACIÓN DE COMPORTAMIENTO  

           ASERTIVO, PASIVO Y AGRESIVO 

 

   Al respecto Navarro (s.f. p. 53) señala lo siguiente: 

 

1.3.4. 1  COMPORTAMIENTO ASERTIVO 

 

 Se refiere a la expresión directa de los sentimientos, deseos, derechos 

legítimos y opiniones sin hacer uso de la amenaza o castigo a los demás y sin 

violar los derechos de esas personas, al mismo tiempo haciendo respetar los 

derechos propios. Es el comportamiento en el que se reconoce las 

responsabilidades al expresar ideas y pensamientos, al mismo tiempo que se 

prevén las consecuencias resultantes de la expresión de dichos sentimientos o 

pensamientos emitidos en la comunicación verbal. 
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 1.3.4.2         COMPORTAMIENTO PASIVO 

 

 Es la falta de capacidad para expresar abiertamente los sentimientos, 

pensamientos y opiniones; o si al hacerlos, expresarlos pidiendo disculpas, 

denotando así, la falta de confianza, autoestima y seguridad de la persona que se 

expresa. 

 

 La persona que recibe la conducta no asertiva, al tener que leer 

constantemente los pensamientos de los demás, puede sentir frustración, 

molestia o incluso ira hacia la persona que tiene un comportamiento de 

interacción no asertiva. 

 

1.3.4.3         COMPORTAMIENTO AGRESIVO 

 

 Ésta se refiere a la defensa de los derechos personales y a la expresión de 

sentimientos, opiniones y pensamientos de una manera inapropiada, impositiva, 

incluso violenta, en la que se transgreden los derechos de las otras personas. 

 

 Estas conductas agresivas pueden expresarse de manera directa o indirecta. 

La agresión directa incluye ofensas verbales, insultos, amenazas y comentarios 

hostiles o humillantes. Mientras que la agresión indirecta pueden incluir 

comentarios sarcásticos, burlas disimuladas, murmuraciones maliciosas, gestos 

de menosprecio, entre otros. 
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              Una persona se comporta asertivamente cuando conoce cuáles son sus 

derechos e intereses personales acerca de algún tema o ante una situación en 

particular y los defiende, poniendo en juego una serie de habilidades cognitivas 

y conductuales que le permiten ser objetivas, racionales y respetuosas con los 

demás. El comportamiento sumiso (no asertivo) respeta a las demás personas, 

pero no a uno mismo. Suelen considerar que de esta forma evitan molestar u 

ofender a los demás, si bien lo único que se consigue a medio plazo es la 

pérdida de la autoestima y del aprecio de las otras personas. El comportamiento 

agresivo implica respeto hacia los propios derechos e intereses personales, pero 

el desprecio o agresión hacia las demás personas; el objetivo que acostumbran 

perseguir es el dominio de los demás. 

 

 Por ejemplo Lindenfield (1999, p. 159) señala que una petición es asertiva 

cuando es: 

- Directa; es decir no se anda con rodeos, ni por las ramas. 

- Concisa; o sea no utiliza una gran cantidad de palabras innecesarias. 

- Educada; o sea se muestra respeto por la situación o sentimiento de la otra persona. 

- No amenazadora, ni condicionante. 

- No manipuladora. 

 

1.3.5 ESCALA MULTIDIMENSIONAL DE ASERTIVIDAD 

 

  Flores y Diaz-Loving (2004, p.41) señalan tres dimensiones de 

asertividad: 
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A. ASERTIVIDAD 

 

      En ésta se refieren a las personas que son capaces de 

expresar sus limitaciones, sentimientos y opiniones, etc.,  es decir 

son personas  con habilidades sociales asertivas. 

 

B. NO ASERTIVIDAD 

 

  Se refiere a las personas inhábiles para expresar sus deseos, 

opiniones, sentimientos. 

 

C. ASERTIVIDAD INDIRECTA 

 

  Ésta implica que el individuo es inhábil para decir o expresarse 

abiertamente, es decir, le es difícil tener enfrentamientos directos con otras 

personas en diversas situaciones y con distinta gente, por lo que se ve en la 

necesidad de manifestar sus opiniones, deseos, sentimientos, peticiones, 

etc. por medios indirectos, como son las cartas o el teléfono. 

 

1.4 RELACIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR CON LAS 

HABILIDADES SOCIALES 

 

  Las consecuencias que tienen la violencia intrafamiliar en las 

víctimas ya son harto sabidas; y que decir respecto a los efectos negativos 

que tienen en las habilidades sociales   como   la autoestima,   autoconcepto,  
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empatía, asertividad, proactividad, entre otros; Olaya, Tarranoga, De la Osa 

y Ezpeleta (2008, p. 126) citan  a varios autores respecto a esta relación de 

variables y señala que Koene, Moffitt, Caspi, Taylos y Purcell, (2003)  han 

demostrado que existe correlación negativa entre violencia familiar y 

desarrollo cognitivo y social  de la víctima. Por otra parte Bolger (1997), 

señala que los hijos maltratados presentan déficit en el autoconcepto y baja 

autoestima como consecuencia de la violencia familiar. Otros autores 

señalan que los niños y adolescentes que se encuentran expuestos a diversas 

situaciones abusivas, entre las que se encuentra el ser testigo de violencia 

familiar, presentan estrategias de afrontamiento desadaptativas en etapas 

posteriores. Lisboa, Koller y Ribas (2002) dicen que los niños que son 

víctima de violencia familiar, estos niños también asumen actitudes y 

comportamientos agresivos con sus pares o profesores, en el otro extremo 

pueden otros niños asumir comportamientos pasivos. En esta línea de 

investigación  Galarza (2012, p. 104), señala que “existe relación entre el 

nivel de habilidades sociales y el clima social familiar de los 

adolescentes…” evidenciando que cuanto mejor o mayor sea el nivel de 

habilidades sociales, más favorable es el clima social de los adolescentes. 

Haciendo la consideración que la familia es el primer núcleo socializador en 

importancia.  
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1.4.1 RELACION DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR CON 

LA RESILIENCIA 

 

  Existen escasos estudios en este tema, pero en un consenso de 

expertos internacionales consideraron una prioridad la investigación de la 

resiliencia en violencia de género y malos tratos infantiles, Wathen, 2012 

(citado por Salvador, 2015, p. 104).  

 

        Alvarado (2013, pp.336) señala que, en la relación que tienen la 

percepción de exposición a violencia familiar con la resiliencia, hay 

diferencias por sexo y por edad, los chicos y los adolescentes más jóvenes 

tienen niveles más altos en resiliencia; así mismo dice que estos resultados 

son consistentes con los resultados encontrados en el estudio realizado con 

adolescentes de 337 de la población china en el año 2011. Aunque en la 

mayor parte de los estudios realizados con niños, adolescentes y adultos no 

se han encontrado diferencias por sexo, se ha constatado un perfil de 

resiliencia distinto por sexo. Grotberg (2000), encontró en las niñas más 

habilidades interpersonales para manejar la adversidad, mientras que los 

niños eran más pragmáticos y usaban más habilidades de solución de 

problemas. Resultados parecidos aparecieron en un estudio realizado con 

población chilena entre 15 y 65 años, donde los varones mostraron una 

tendencia a procurar una respuesta más autónoma y las mujeres tenían 

respuestas más colaborativas y colectivas (Saavedra y Villalta, 2008).  
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  Al parecer no existen resultados homogéneos en cuanto a las 

diferencias por sexo en la resiliencia, es recomendable profundizar en esta 

tendencia analizando los posibles cambios durante el ciclo vital, 

especialmente en la etapa escolar, adolescencia y adulto joven. La 

disminución de los niveles de resiliencia en los adolescentes mayores, 

podría estar coincidiendo con los desafíos que plantean el desarrollo y 

estabilización de su identidad. Al final de la adolescencia, entre los 15 y 18 

años, los jóvenes van madurando su proyecto vocacional, coincidiendo con 

la finalización de la educación secundaria y el inicio de las incertidumbres 

sobre el futuro laboral y existencial que dará forma definitiva en la juventud 

a su proyecto de vida (Grotberg, 2005; 2006; Munist y Suárez, 2007; 

Saavedra y Villalta, 2008; Zacares et al., 2009, [citado por Alvarado, 2013, 

pp. 337). 

 

          Salvador (2015, pp. 107-108)  cita a varios autores al respecto y 

señala que, la base de la resiliencia infantil va a ser la presencia de una 

persona afectuosa que le de confianza y le acepte y le quiera (Lecomte y 

Manciaux, 2003). En general el cuidado de los hijos sigue recayendo 

mayoritariamente sobre la mujer, con lo cual favorece sus competencias y, 

va a repercutir muy positivamente en ellos. Y es que la resiliencia de los 

niños va a depender mucho de la resiliencia de la propia madre, las mujeres 

resilientes serán muy buenas tutoras de resiliencia de sus hijos e hijas 

(Manciaux et al., 2003). Las investigaciones han demostrado la importancia 

de las relaciones afectivas y de los cuidados mutuos en la conservación de la 

salud psíquica y en la adquisición de capacidades resilientes. Y es que el 
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haber sido una persona atendida, cuidada, protegida y educada durante 

momentos tan importantes como la infancia y la adolescencia, determinan la 

capacidad de cuidarse a sí misma y de participar en dinámicas sociales de 

cuidado de los demás. Incluso se ha estudiado que un clima conyugal de 

solidaridad y respeto prolonga las expectativas de vida y promueve la buena 

salud (Tousignant, 1992). 

   

1.4.2  RELACIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR CON LA 

ASERTIVIDAD 

 

        Gómez (2016, p. 41) señala que, el nivel de asertividad que 

exteriorizan las mujeres que son víctimas de violencia, se encuentra en nivel 

bajo seguido muy de cerca por el nivel medio. Por lo tanto se concluye que 

las mujeres en su mayoría no son asertivas y pocas son las que si 

manifiestan dicha conducta. Así mismo al evaluar a los sujetos por medio de 

instrumentos psicométricos y al hacer uso del procesó estadístico se 

comprobó que tienen un nivel de 50% de estrés postraumático en nivel 

medio bajo y un 36% en nivel medio de asertividad. Como consecuencia a 

estas situaciones difíciles y estresantes las adolescentes y señoras 

manifestaron diferentes respuestas como miedo, ansiedad, hipervigilancia, 

entumecimiento emocional, hipervigilancia e irritabilidad. Es importante 

mencionar que se comprobó que los trastornos emocionales que conllevan 

como consecuencias la violencia familiar y específicamente el trastorno por 

estrés postraumático, genera en ellas que sean poco asertivas razón por la 

cual manifiestan actitudes como poca verbalización y que su participación 
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sea limitada; se señala también que hay situaciones en las que es difícil ser 

asertivo, lo que se logró observar en las mujeres víctimas de violencia 

familiar, es que la asertividad es limitada, realidad que se ve reflejada al 

momento de tomar decisiones, ya que la mayoría permite que dispongan por 

ellas, no expresan sentimientos y emociones, permiten ser manipuladas por 

parte del agresor, tiene como resultado una baja autoestima al no tener la 

capacidad de hacer que coincida lo que dicen con lo que hacen, situación 

que se puede divisar de distintas formas, como lo menciona Güell, 2005 

(citado por Gómez, 2016, p.38) los derechos asertivos como el derecho a  

cambiar de parecer, derecho a cometer errores y asumir la responsabilidad, 

derecho a decir “No lo sé”, derecho a ser independientes de la buena 

voluntad entre otros, de los cuales carecen estas féminas. Y a su vez con 

ayuda de la prueba que determina el nivel de asertividad, dio como resultado 

que el 44 % se ubican en un rango bajo y solo un 15% se encuentra en un 

nivel de asertividad alto. Ya que las personas asertivas tienen ciertas 

características que los sujetos de la investigación no exteriorizan; una 

persona que es asertiva demuestra las siguientes características : seguro de sí 

mismo, capaz de expresar actitudes y sentimientos, satisfecho de sí mismo, 

se expresa de manera directa, cree en sí y en los otros, considera los 

sentimientos de los demás, manifiesta entusiasmo y bienestar, voz firme 

fuerte y audible, tono apropiado al mensaje, postura relajada y firme, 

expresión facial apropiada, es empático; comportamientos muchos de ellos 

ausentes en las mujeres, u otros miembros de la familia, víctimas de 

violencia familiar.   
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO 

2.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

 El concepto de violencia intrafamiliar es una expresión que, por desgracia, 

se escucha con más frecuencia en distintos ámbitos de índoles social, cultural e 

informativo. Hablar de violencia intrafamiliar es hablar del presente y del futuro de 

nuestra sociedad, pues la familia es el principal lugar donde se inicia la socialización 

de los adultos del mañana. Según un estudio del Fondo de las Naciones Unidas para 

la Infancia (UNICEF) publicada en Ginebra, la violencia ocurre en todas las culturas 

y clases sociales, en todos los niveles de educación y capacidad económica,  en todas 
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las etnias y de todos los países. La humanidad está expuesta a un ambiente violento; 

en la actualidad se observa en alguna medida un incremento de la violencia en 

diferentes ámbitos, y por ello nos detendremos en la familia como parte fundamental 

de la sociedad.  

  Existen reportes de alta incidencia de adolescentes víctimas de violencia 

intrafamiliar, teniendo en cuenta que ellos serán madres y padres  encargados de 

educar las futuras generaciones, la relevancia de la problemática realza por sí. 

Cotidianamente, numerosos adolescentes, sufren las secuelas de la violencia 

doméstica, y con demasiada frecuencia se encuentran acompañadas por el silencio de 

su entorno social. Son miles de menores, adolescentes, las víctimas cotidianas de la 

violencia familiar, en todas sus modalidades, psicológica, física, sexual y económica; 

víctimas que en su gran mayoría sufren silenciosamente la crueldad de sus padres y 

familiares y que probablemente ya han aprendido y han naturalizado tanto la 

violencia que se les hace imposible visualizar la violencia vivida y la experimentan 

como algo “natural” 

 

   La adolescencia es una etapa de cambios, de ajustes y desajustes 

transitorios de la conducta, de la etapa de maduración emocional; cuando la familia 

llega a perturbar el entorno socioafectivo del adolescente existen factores de riesgo 

que inciden en la formación integral del proceso de formación  de la  personalidad del 

adolescente, teniendo secuelas que se manifiestan en varios cuadros de afectación 

emocional, ansiedad, depresión,  miedo, desesperanza, entre otros, llegando incluso a 

extremos fatales como al suicidio del adolescente; sin embargo los cuadros clínicos 

específicos no son  los únicos efectos de la violencia intrafamiliar; sino que la 

violencia intrafamiliar tiene efectos nocivos en toda la personalidad del adolescente, 
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en su desarrollo socioemocional, cognitivo, volitivo, incluido la alteración del 

desarrollo de sus habilidades sociales.  

  Cuando la violencia intrafamiliar ha sido lo suficientemente crónica y 

extrema, las repercusiones se empiezan a manifestar en distintos ámbitos donde se 

desenvuelve el adolescente, en las aulas escolares, ya sea con conductas de 

aislamiento, agresión hacia sus compañeros (bullying) o maestros, o a veces se 

detectan relacionados a bajo rendimiento escolar, fracaso escolar y sale a la luz, la 

consabida frase “estos casos representan tan sólo la punta del iceberg de la violencia 

familiar”. Una frase que parece implicar, o que invita a pensar, que casi nadie ve, ni 

nadie sabe, ni oye, ni tiene sospecha alguna sobre miles de casos de adolescentes 

hombres y mujeres que viven violencia familiar; razón por la cual la problemática del 

adolescente que conocemos solo es la punta del iceberg. 

 

  En los adolescente como víctimas de violencia intrafamiliar, no sólo se  

ven sus secuelas reflejados en cuadros clínicos psicológicos específicos; sino que la 

diversidad de consecuencias de la violencia familiar se pueden estudiar desde 

distintos campos de estudio; el sociológico, el legal, el psicológico y  también el 

educativo.  En el  presente trabajo de investigación se trata el tema de la violencia 

intrafamiliar en relación a las habilidades sociales de los adolescentes; 

específicamente  con la resiliencia y la asertividad. La primera, la resiliencia, hace 

referencia a la habilidad o capacidad que  tiene el ser humano para hacer frente a las 

adversidades o problemas de la vida, aprender de ellas e inclusive a salir 

transformado positivamente de ellas. La segunda, la asertividad, es la habilidad social 

para afirmar las opiniones personales, para expresar los propios sentimientos 

positivos y negativos, para defender los derechos legítimos, sobre todo cuando existe 
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desacuerdo por parte de los demás y hacerlo de forma que sea reforzante para el 

propio sujeto y no sea aversivo para los otros.    

 

  Por lo expuesto y argumentos presentados, es que se presentan los 

siguientes enunciados de problema de investigación: 

 

       ¿Existirá relación entre la violencia intrafamiliar con la resiliencia y 

asertividad  de los estudiantes del cuarto y quinto grado de  la Institución Educativa 

Secundaria Comercio 32 “Mariano H. Cornejo” de Juliaca durante el año académico 

2017? 

 

 

Problemas específicos 

 

       ¿Cuál será la relación existente entre la violencia intrafamiliar y la resiliencia 

de los estudiantes del cuarto y quinto grado de la Institución Educativa Secundaria 

Comercio 32 “Mariano H. Cornejo” de Juliaca durante el año lectivo 2017? 

 

        ¿Cuál será la relación existente entre la violencia intrafamiliar y la 

asertividad de los estudiantes del cuarto y quinto grado de la Institución Educativa  

Secundaria Comercio 32 “Mariano H. Cornejo” de Juliaca durante el año lectivo 

2017? 
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2.2  OBJETIVOS 

  

 2.2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

        Conocer la relación existente entre la violencia intrafamiliar con la resiliencia 

y asertividad de los estudiantes del cuarto y quinto grado de  la Institución Educativa 

Secundaria Comercio 32 “Mariano H. Cornejo” de Juliaca durante el año lectivo 

2017. 

 

 2.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

a. Identificar el nivel de violencia intrafamiliar en los estudiantes del cuarto y 

quinto grado de  la Institución Educativa Secundaria Comercio 32 “Mariano 

H. Cornejo” de Juliaca durante el año académico 2017. 

b. Identificar el nivel de resiliencia en los estudiantes del cuarto y quinto grado 

de  la Institución Educativa Secundaria Comercio 32 “Mariano H. Cornejo” de 

Juliaca durante el año lectivo 2017  

c. Identificar el nivel de asertividad en los estudiantes del cuarto y quinto grado 

de  la Institución Educativa Secundaria  Comercio 32 “Mariano H. Cornejo” 

de Juliaca durante el año lectivo 2017  

d. Determinar la relación existente entre la violencia intrafamiliar con el nivel de 

resiliencia de los estudiantes del cuarto y quinto grado de  la Institución 

Educativa Secundaria Comercio 32 “Mariano H. Cornejo” de Juliaca. 
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e. Determinar la relación existente entre la violencia intrafamiliar con el nivel de 

asertividad de los estudiantes del cuarto y quinto grado de  la Institución 

Educativa Secundaria Comercio 32 “Mariano H. Cornejo” de Juliaca. 

f. Proponer los programa “Promoviendo la Resiliencia” y “Promoviendo la 

Asertividad” en los estudiantes de la Institución Educativa Secundaria 

Comercio 32 “Mariano H. Cornejo”, como alternativas de solución ante el 

problema de violencia intrafamiliar. 

 

2.3   ANTECEDENTES 

 

Al elaborar el presente trabajo de investigación, se indagó y encontró los 

siguientes antecedentes: 

- A NIVEL LOCAL 

 

Título: LA RESILIENCIA Y SU RELACIÓN CON EL RENDIMEINTO 

ACADÉMICO ESCOLAR DEL ÁREA DE MATEMÁTICA EN LOS 

ESTUDIANTES DEL 3ER Y 4TO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA, DE 

LA I.E. NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNTA DEL DISTRITO DE CERRO 

COLORADO, AREQUIPA – 2014 

 

Autor: Melina Tila, Mamani Arapa 

                     Magali Yris, Llaique Mamani 

 

 Enunciado del problema: 
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  ¿Cuál será la relación que existe entre los niveles de resiliencia y el 

rendimiento académico escolar de los estudiantes del tercer y cuarto grado de 

educación primaria de la I.E. Nuestra Señora de la Asunta del Distrito de cerro 

Colorado? 

Hipótesis: 

Hipótesis (i): Existe relación significativa entre los niveles de resiliencia y el 

rendimiento escolar en los estudiantes del tercer y cuarto grado de Educación 

primaria, de la I.E. Nuestra Señora de la Asunta del Distrito de cerro Colorado 

2014. 

Hipótesis (n): No existe relación significativa entre los niveles de resiliencia y el 

rendimiento escolar en los estudiantes del tercer y cuarto grado de Educación 

primaria, de la I.E. Nuestra Señora de la Asunta del Distrito de cerro Colorado 

2014. 

 

Conclusiones: 

 

PRIMERA: En general la mayoría de los estudiantes presentan un nivel medio en 

el desarrollo de los factores resilientes: autoestima, empatía, autonomía, humor y 

creatividad,  esto quiere decir, que están en proceso de desarrollar la resiliencia, 

pero en situaciones de riesgo o cuando tiene  que hacer frente a factores 

estresores, esta resiliencia tiende a debilitarse, debido a que no están plenamente 

fortalecida. 

SEGUNDA: Si bien sus rendimientos se encuentran en progreso, cabe destacar 

que son pocos los estudiantes de estos grupos que tienen un rendimiento bueno y 

sobre todo excelente que es lo que se busca o aspira. 
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TERCERA: La comprobación de la hipótesis alterna realizado con el coeficiente 

rho de Spearman es similar a la de Pearson donde se obtuvo el siguiente valor 

0,806. Valores próximos a 1 indican una correlación fuerte y positiva. Valores 

próximos -1 indican una correlación fuerte y negativa. Valores próximos a cero 

indican que no hay correlación lineal. Por lo tanto podemos afirmar que a 

moderados niveles de resiliencia en los estudiantes del tercer  y cuarto grado de 

Educación Primaria de la I.E. Nuestra Señora de La Asunta, le corresponde un 

rendimiento escolar en proceso. 

 

Título: LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SU RELACIÓN CON EL 

RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DE QUINTO Y 

SEXTO GRADO DE PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

AREQUIPA. 

 

Autor: Rosa María, Cama Rodríguez 

                     Juan Víctor, Romero Molina 

 

 Enunciado del problema: 

  ¿En qué medida la violencia familiar se relacionará con el 

rendimiento académico de las niñas de quinto y sexto grado del nivel primario de 

la Institución Educativa Arequipa 2015? 

 

Hipótesis: 
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Hipótesis (i): La violencia familiar se relaciona significativamente con el 

rendimiento académico de las estudiantes de quinto y sexto grado de primaria de 

la Institución Educativa Arequipa 2015. 

Hipótesis (o): La violencia familiar no tendrá relación con el rendimiento 

académico de las estudiantes de quinto y sexto grado de primaria de la Institución 

Educativa Arequipa 2015- 

 

Conclusiones: 

PRIMERA: La violencia familiar, dentro del alumnado de la Institución Educativa 

“Arequipa” del nivel primario, es la causa fundamental que incide en el bajo 

rendimiento académico de las niñas (…). 

SEGUNDA: El nivel de relación que existe entre violencia familiar y rendimiento 

académico de las estudiantes de quinto y sexto grado de primaria de la  Institución 

educativa Arequipa es significativo por lo tanto podríamos decir que existe una 

relación entre las dos variables y aceptamos nuestra hipótesis de trabajo. 

 

 

 

- A NIVEL INTERNACIONAL 

 

Título: 

FACTORES DE RESILIENCIA PRESENTES EN ESTUDIANTES  

DE LA UNIVERSIDAD DEL BÍO BÍO, SEDE CHILLÁN 

 Tesis para optar el grado académico de Magister en Familia. Universidad  

del Bío-Bío, sede Chillán 
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Autor:  Lorenzo Pulgar Suazo 

 

Planteamiento del problema: 

 

¿Cuáles  son  los  niveles  de  resiliencia  presentes  en estudiantes  de  la  

Universidad del Bío Bío sede Chillán? 

 

Hipótesis:  

- Existen  diferencias  en  los  niveles  de  resiliencia  según  sexo  de  los  

estudiantes de la UBB sede Chillán.  

- Existen  diferencias  en  los  niveles  de  resiliencia  según  rendimiento  

académico de los estudiantes de la UBB sede Chillán.  

- Existen  diferencias  en  los  niveles  de  resiliencia  según  carrera  de  los  

estudiantes de la UBB sede Chillán. 

 

 Conclusiones: 

 

- Las mujeres tienen tanta o más resiliencia que los hombres ya que no existen  

diferencias  significativas  entre  los  niveles  de  resiliencia  de  mujeres  y  

hombres. 

 

- Interacción en primer lugar, pensamiento crítico y familia son los tres factores  

que emergen en los estudiantes de alto y bajo rendimiento académico.  En los 

estudiantes  de   alto   rendimiento   académico   se   observa   que   los   factores  
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de resiliencia en los que obtienen mayores puntajes son: 100.  

 

- Interacción, pensamiento crítico e introspección en los dos primeros factores el  

puntaje es superior a la media de ambos rendimientos. 

 

- Los (as) estudiantes de la carrera de  Psicología presentan  altos  puntajes  en  

cinco  factores:  Interacción,  Pensamiento  crítico,  Introspección,  Familia,  y  

Buen humor ello indica que son estudiantes que: Tienen alta habilidad social, 

capacidad de analizar críticamente la realidad, capacidad de autoanálisis, asignan 

alta valoración e importancia a la familia, y desarrollan buen humor en su 

quehacer.  

 

- Los  estudiantes  de  la  carrera  de  Ingeniería  en  Computación  e  informática  

presentan alto puntaje en cinco factores, estos son: Pensamiento crítico, 

Interacción, Introspección, Familia y Creatividad. 

 

Título: 

 

PERCEPCIÓN DE EXPOSICIÓN A VIOLENCIA FAMILIAR EN 

ADOLESCENTES DE POBLACIÓN GENERAL: CONSECUENCIAS PARA 

LA SALUD, BAJO UN ENFOQUE DE RESILIENCIA. 

Memoria para optar el grado académico de Doctor, Universidad Complutense de 

Madrid. 
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      En el trabajo de investigación en mención no se presentan enunciados de 

problemas, por lo que se mencionan los objetivos más asociados al presentan algunos 

de sus objetivos más asociados al presente trabajo de investigación: 

 

 Objetivos 

- Objetivo 3: Describir las características de la exposición a violencia en la p’areja 

y de los eventos de riesgo que perciben los adolescentes de población general. 

- Objetivo 5: Identificar los perfiles de adaptación que aparecen en esta población 

de adolescentes y describir las características de salud, adversidad, individuales y 

de contexto, que diferencian los perfiles resilientes de los perfiles disfuncionales. 

Se espera que en adolescentes en población general, aproximadamente el 40% de 

los adolescentes se caracterice por un perfil de adaptación disfuncional y 

aproximadamente el 60% de los adolescentes se caracterice por un perfil de 

adaptación resiliente. 

 

 Resultados: 

 

- Los análisis univariados indicaron diferencias según el sexo, en el uso de la 

violencia física y verbal por parte del padre, F(1,254) = 5.85, p< 0.05, las chicas 

obtuvieron una mayor puntuación comparadas con los chicos. El efecto del sexo 

resultó no significativo tanto en el uso de la violencia física y verbal por parte de 

la madre, F(1,254) = 3.02, p = 0.83, como en el uso de la ruptura de la relación 

por parte de la madre, F(1,254) = 0.32, p = 0.52, así como en el uso de la ruptura 

de la relación por parte del padre, F(1,254) = 0.40, p = 0.52.  
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- Los análisis univariados indicaron un efecto según el sexo, F(1,436)=4.60,p-0.05, 

los chicos obtuvieron una mayor puntuación en resiliencia, comparados con las 

chicas. 

 

- Así mismo se encontraron diferencias según la edad, F(1,436)=8.03, p-0.01, los 

adolescentes jóvenes obtuvieron una mayor puntuación comparados con los 

mayores. 

 

 

2.4. HIPÓTESIS 

 

En el presente trabajo de investigación  se formulan las siguientes hipótesis: 

 

HIPÓTESIS GENERAL 

 

Existe relación lineal de la violencia intrafamiliar con la resiliencia y 

asertividad de los estudiantes de la Institución Educativa Secundaria Comercio 32 

“Mariano H. Cornejo” de Juliaca durante el año académico 2017. 

 

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

 

Existe relación lineal de la violencia intrafamiliar con la resiliencia de los 

estudiantes de la Institución Educativa Secundaria Comercio 32 “Mariano H. 

Cornejo” de Juliaca durante el año académico 2017. 
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Existe relación lineal de la violencia intrafamiliar con la asertividad de los 

estudiantes de la Institución Educativa Secundaria Comercio 32 “Mariano H. 

Cornejo” de Juliaca durante el año académico 2017. 

 

 

2.5  METODOLOGÍA 

 

2.5.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

 

 El tipo de investigación en la presente investigación es descriptivo y 

correlacional, porque se describen cada una de las variables de manera 

independiente, y posteriormente se  correlacionan las variables de violencia 

intrafamiliar con la variable de resiliencia y asertividad  de los estudiantes del 

cuarto y quinto grado de la Institución Educativa Secundaria Comercio 32 

“Mariano H. Cornejo” de Juliaca durante el año lectivo 2017. 

 

2.5.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Se hizo uso del diseño no experimental, transversal o transeccional; es 

decir, no se manipuló deliberadamente las variables; sino que, se observaron los 

fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, para después analizarlos. Se 

recolectaron datos en un sólo momento, en un tiempo único. En el presente 

trabajo de investigación las variables a considerar fueron:  
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Variable   1: Violencia intrafamiliar. 

 

Variable   2: Resiliencia 

 

Variable   3: Asertividad 

 

 

2.5.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La población participante en el presente trabajo de investigación fueron 

estudiantes de la Institución Educativa Secundaria Comercio 32 “Mariano H. 

Cornejo del distrito de Juliaca, provincia de San Román , departamento de Puno; 

estudiantes de ambos sexos, matriculados en el cuarto y quinto grado de nivel 

secundaria, matriculados en el año académico 2017, cuyas edades oscilan entre 

los 15 y 17 años de edad; todos ellos de condición socioeconómico medio-bajo. 

En la investigación se utilizó el diseño muestral probabilístico estratificado. 
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                                                        Cuadro 1 

 

POBLACIÓN 

 

CUARTO Y QUINTO GRADO DE SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA SECUNDARIA COMERCIO 32 “MARIANO H.CORNEJO” 

MATRICULADIOS EN EL AÑO ACADÉMICO 2017 

 

 

 

 
Cuarto 

Grado 

SECCION A B C D E F G H I J K L TOTAL 

Varones 15 16 15 00 00 18 18 20 31 13 17 15 

Mujeres 18 18 19 31 31 14 15 11 00 22 16 17 

Total por 

Secciones 

33 34 34 31 31 32 33 31 31 35 33 32 390 

 

 
Quinto 

grado 

SECCION A B C D E      F G H I J K L TOTAL 

Varones 9 10 15 2 9 18 11 8 17 11 19 15 

Mujeres 24 21 17 27 20 14 17 21 13 15 8 9 

Total por 

secciones 

33 31 32 29 29 32 28 29 30 26 27 24 350 

Fuente: Base de datos de la Institución Educativa Comercio 32 “Mariano H. Cornejo”  

 

    

      TOTAL DE POBLACIÓN:      740 

 

 

 

 

- MUESTRA 

 

Muestreo aleatorio Estratificado 

 

 

Método que permite una selección más eficiente, en especial cuando la 

característica que se investiga es de gran variabilidad. Este método se divide en grupos 

relativamente homogéneos con relación a la característica en estudio, los cuales son 

denominados estratos. Es necesario entender que un estrato es un subpoblacion  y, como 

tal, cada uno se constituye como dominio de estudio. Los estratos pueden o no estar 



94 

compuesta del mismo número de unidades, por tal razón la fracción de muestreo puede 

variar de un estrato a otro.  

 

Simbología  

 

En el Muestro Aleatorio Estratificado se utilizan símbolos especiales tanto para la 

población como para la muestra. 

 

N  Total de unidades que constituyen la población objetivo 

hN Total de unidades que contiene cada estrato poblacional  

h  Identifica el estrato donde h  toma valores de 1, 2, 3 hasta M  estratos 

1N  2N  3N  etc. serán los tamaños poblacionales en los estratos 1, 2, 3, etc. 

 

Mn NNNNNN  ...321  

 

hY Media aritmética para poblacional para cada estrato 

 


_

stY  Media aritmética poblacional estratificada ponderada 

 

 
N

NY

st
hhY 



_

 

hW  Proporción de elementos en cada estrato 

 

 

1...321 



 Mh

h
h

WWWWW

N

N
W

 

 

2

hS  Varianza poblacional en cada estrato  
1

2

2







h

hhh

h
N

YNY
S i  

 

n  Número de unidades que contiene la muestra total  

hn  Número de unidades que contiene la muestra en cada estrato muestral 

 

 ...321  nnnnh  

 

 

hy Media aritmética para cada estrato 
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h

h

h
n

y
y i

  

 

sty Media aritmética muestral estratificada  

 

hhst Wyy   

 

2

hs Varianza muestral en cada estrato 

 

 
1

2

2







h

hhh

h
n

yny
s i

 
 

 

Asignación Proporcional 

 

 

Este método nos permite determinar el tamaño óptimo de la muestra, así como los 

estimados puntuales y límites de confianza para  el promedio, proporción, razón y 

proporciones en conglomerados. Cada estrato se distribuye en la misma proporción que 

las unidades en la población  

 

 
N

N
W h

h   
n

n
w h

h   siendo   hh wW   

 

 

Tamaño de la muestra  

 

 

Para el cálculo del tamaño muestral se realiza una encuesta piloto o preliminar en base a 

la característica de las notas del promedio general de los alumnos del cuarto y quinto 

grado del nivel secundario de la Institución Educativa  Secundaria Mariano H. Cornejo. 

Comercio 32. Esto quiere decir que se tomó una muestra arbitraria del 20% de cada aula 

en forma aleatoria, esto significa que existe 148 alumnos, los cuales se distribuyen en la 

misma proporción como se distribuye la población.  El siguiente cuadro nos indica la 

distribución de la muestra arbitraria: 
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Grado Estrato Sexo hN  
hW   hx  2

hs  stx  2

hhsW  

Cuarto 

4º A 
V 15 0,02 2 12,5 6,4 0,25338 0,12973 

M 18 0,02 4 14 6,5 0,34054 0,15811 

4º B 
V 16 0,02 2 12,3 5,3 0,26595 0,11459 

M 18 0,02 4 13 5,9 0,31622 0,14351 

4º C 
V 15 0,02 2 10,9 9,9 0,22095 0,20068 

M 19 0,03 4 12,8 4,8 0,32865 0,12324 

4º D 
V 0 0,00 0 0 0 0 0 

M 31 0,04 6 13,4 5,5 0,56135 0,23041 

4º E 
V 0 0,00 0 0 0 0 0 

M 31 0,04 6 15 6,1 0,62838 0,25554 

4º F 
V 18 0,02 4 11,2 6,3 0,27243 0,15324 

M 14 0,02 2 11,1 5,1 0,21 0,09649 

4º G 
V 18 0,02 4 12,4 6,5 0,30162 0,15811 

M 15 0,02 2 13,3 5,2 0,26959 0,10541 

4º H 
V 20 0,03 5 11,9 5,2 0,32162 0,14054 

M 11 0,01 2 13,5 5,7 0,20068 0,08473 

4º I 
V 31 0,04 7 12,1 6,3 0,50689 0,26392 

M 0 0,00 0 0 0 0 0 

4º J 
V 13 0,02 2 11,5 8,4 0,20203 0,14757 

M 22 0,03 4 11,6 8,4 0,34486 0,24973 

4º K 
V 17 0,02 4 12,4 6,1 0,28486 0,14014 

M 16 0,02 2 16 4,7 0,34595 0,10162 

4º L 
V 15 0,02 2 12,8 7,5 0,25946 0,15203 

M 17 0,02 4 13 7,2 0,29865 0,16541 

Quinto 

5º A 
V 9 0,01 2 12,9 3,8 0,15689 0,04622 

M 24 0,03 4 14 5,9 0,45405 0,19135 

5º B 
V 10 0,01 2 11,8 6,4 0,15946 0,08649 

M 21 0,03 7 15 8,1 0,42568 0,22986 

5º C 
V 15 0,02 2 13,2 6,2 0,26757 0,12568 

M 17 0,02 4 11,2 7,4 0,2573 0,17 

5º D 
V 2 0,00 0 12,6 7,2 0,03405 0,01946 

M 27 0,04 6 13 5,9 0,47432 0,21527 

5º E 
V 9 0,01 2 12,9 5,5 0,15689 0,06689 

M 20 0,03 4 12,6 8,1 0,34054 0,21892 

5º F 
V 18 0,02 4 11,2 7,3 0,27243 0,17757 

M 14 0,02 2 12 7,2 0,22703 0,13622 

5º G 
V 11 0,01 2 13,5 5,4 0,20068 0,08027 

M 17 0,02 4 12,8 9,4 0,29405 0,21595 

5º H 
V 8 0,01 2 13,8 4,8 0,14919 0,05189 

M 21 0,03 4 14 6,4 0,3973 0,18162 

5º I 
V 17 0,02 4 12,8 5,3 0,29405 0,12176 

M 13 0,02 2 12,2 5,4 0,21432 0,09486 

5º J 
V 11 0,01 2 11,3 8,3 0,16797 0,12338 

M 15 0,02 4 14 6,9 0,28378 0,13986 

5º K 
V 19 0,03 5 10,5 8,4 0,26959 0,21568 

M 8 0,01 2 11 8,6 0,11892 0,09297 

5º L 
V 15 0,02 4 12,2 5,5 0,2473 0,11149 

M 9 0,01 2 13 4,8 0,15811 0,05838 

 

Total 

 

740 1,00 148 

  

12,5974 6,42838 

 

hn
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Una vez determinados los tamaños muéstrales para la encuesta preliminar, procedemos a 

la selección de las unidades requeridas, que permitirán a calcular las varianzas y el error. 

 

La media ponderada será:   12,5974hst xx  

 

El error de muestreo con un 2% será igual  a: 0,25195*02.0  stxE  

 

La primera aproximación para n0 será: 

 

 389,036
)96.1/0,25195(

6,42838

)/( 22

2

0 


ZE

sW
n

hh
 

 

Por  lo tanto n será: 

 

 

Alumnos   255n

254,984

740

389,036
1

389,036

1 0

0













N

n

n
n

 

 

 

Cuadro 2 

 

 

MUESTRA 

 

 

TAMAÑOS MUESTRALES PARA CADA ESTRATO 

 

 

  

Grado Estrato Sexo in  

Cuarto 

4º A 
V 5 

M 6 

4º B 
V 6 

M 6 

4º C 
V 5 

M 7 

4º D 
V 0 

M 11 

4º E 
V 0 

M 11 

4º F 
V 6 

M 5 

4º G 
V 6 

M 5 
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4º H 
V 7 

M 4 

4º I 
V 11 

M 0 

4º J 
V 4 

M 8 

4º K 
V 6 

M 6 

4º L 
V 5 

M 6 

Quinto 

5º A 
V 3 

M 8 

5º B 
V 3 

M 7 

5º C 
V 5 

M 6 

5º D 
V 1 

M 9 

5º E 
V 3 

M 7 

5º F 
V 6 

M 5 

5º G 
V 4 

M 6 

5º H 
V 3 

M 7 

5º I 
V 6 

M 4 

5º J 
V 4 

M 5 

5º K 
V 7 

M 3 

5º L 
V 5 

M 3 

 
Total 

 
255 
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  2.5.4 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

 

VARIABLES 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

CRITERIOS DE 

VALORACIÓN O 

ÍNDICES 

 

VARIABLE  1: 

 

VIOLENCIA 

INTRAFAMILIAR 

 

- VIOLENCIA 

FÍSICA 

 

- VIOLENCIA 

PSICOLÓGICA 

 

 

- VIOLENCIA 

SEXUAL 

 

- VIOLENCIA 

ECONÓMICA 

 

- BAJO 

 

 

- MEDIA 

 

 

- ALTA 

 

- De 1 - 33 

 

 

- De 33- 66 

 

 

- De  66 - 100 

 

 

VARIABLE 2: 

 

RESILIENCIA 

 

 
Factor I 

 

   COMPETENCIA  

   PERSONAL 

 

 

 

 Factor II 

 

 ACEPTACIÓN DE  

 UNO MISMO Y DE LA 

 VIDA 

 

- BAJO 

 

- INFERIOR AL 

PROMEDIO 

 

- PROMEDIO 

 

- SUPERIOR AL 

PROMEDIO 

 

- ALTO 
 

 

          1-5 

 

          5-25 

 

 

         25-75 

 

         75-95 

 

 

         95-100 

 

VARIABLE  3: 

ASERTIVIDAD 

 
- ASERTIVIDAD  

 

 

- NO 

ASERTIVIDAD 

 

- ASERTIVIDAD 

INDIRECTA 

 

 

 

 
- (1,7,8,11,12,14,1

5,17,19,21,22,26,

27,33,38)  

 

- (2,3,5,6,9,10,13,3

0,31,34,41,42,43,

45)  

 

- (4,16,18,20,23, 

24,25,29,32,35, 

36,37, 40,44). 

      Puntuación T  lineales: 

 

- 17,18,19,21,…73 

 

-  26,27,28,29,…76 

 

-  28,29,30,31,…78 
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VARIABLE 

INTERVINIENTE: 

 

Género: Masculino, Femenino 

 

 

2.5.5 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

2.5.5.1 TÉCNICA E INSTRUMENTO PARA LA VARIABLE 1:  

 

     Violencia intrafamiliar 

 

- TÉCNICA  : Encuesta  

- INSTRUMENTO : Cuestionario sobre violencia intrafamiliar  

   (Anexo  Nº 1) 

 

Validez 

   El proceso de validación se realizó a través de juicio de expertos, se 

contó con las opiniones respectivas de cinco profesionales, de preferencia 

afines al tema de violencia familiar, algunos de ellos con grado académicos 

de maestro o doctor o profesionales que no teniendo dichos grados 

académicos, sin embargo su experticia diaria en atención a personas víctimas 

de violencia intrafamiliar hizo que sus opiniones sean consideradas 

relevantes. En esta etapa de validación, se remitió una carta de presentación a 

los profesionales para solicitar en la misma su juicio de profesional y experto, 

adjuntando a la carta, la encuesta de violencia familiar a validar, el formato 
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de validación de instrumento y la matriz de consistencia de la presente 

investigación (Anexo Nº 2). 

 

Confiabilidad 

 

La confiabilidad del instrumento se realizó por consistencia interna 

a través del método de Alpha de Cronbach, siendo el resultado (0.8), un 

valor aceptable de la fiabilidad del cuestionario de violencia familiar. 

(Anexo Nº 3) 

 

2.5.5.2 TÉCNICA E INSTRUMENTO PARA LA VARIABLE 2:  

 

Resiliencia 

 

- TÉCNICA  : Escala de resiliencia 

- INSTRUMENTO : Escala de resiliencia, ER (Anexo Nº 4) 

     Autores: Gail M. Walgnild & Heather M. Young 

                          Adaptado por: Mónica del Aguila. 

 

          A. VALIDEZ Y CONFIABILIDAD  

 

 

          a. VALIDEZ Y CONFIABILIDAD  DE LA VERSIÓN ORIGINAL 

 

 

           Validez concurrente: Las correlaciones positivas en la adaptabilidad (salud 

física, mental y satisfacción por la vida) y una correlación negativa de depresión 

justificaron, concurrentemente la validez de la Escala.   
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CONFIABILIDAD 

 

 

            Wagnild &  Young hallaron la consistencia interna de esta escala, a través 

del  alpha de Cronbach, encontrando un valor de 0.94 para toda la escala y de 0,9 

para el Factor I de Competencia personal y de 0,8 para el Factor II de Aceptación 

de sí mismo y de su vida (Citado por Jaramillo, Ospina, Cabarcas & Humphreys, 

2005). 

 

I. b. VALIDEZ Y CONFIABILIDAD EN NUESTRO PAIS 

        

 En nuestro país, Del Aguila (2003) halló la validez, la confiabilidad y percentiles 

para la Escala de Resiliencia (Anexo Nº4). 

 

Estudio Piloto 

 

          Inicialmente Del Aguila (2003) procedió a la adaptación lingüística del 

instrumento, para lo cual entregó la escala a un experto para que realice los cambios 

pertinentes.  Según las consideraciones de este último, sólo fueron necesarios 

modificar los ítems 2, 3, 4, 5, 7 y 25. 

 

             Una vez determinado el formato, se procedió a realizar una prueba piloto, 

con un grupo de 118 adolescentes: varones y mujeres de 4to. y 5to. año de 

secundaria de 3 colegios privados y uno estatal, correspondientes a los tres niveles 

socioeconómicos (2 de clase alta, 1 de clase media y 1 de clase baja) en Lima 

Metropolitana.  
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Con esta muestra se estableció la validez y confiabilidad del instrumento, así como 

también se establecieron los percentiles (Anexo Nº 4).  

 

 

2.5.5.3 TÉCNICA E INSTRUMENTO PARA LA VARIABLE 3:  

 

Asertividad 

 

- TÉCNICA  : Test Psicométrico 

- INSTRUMENTO : Escala Multidimensional de Asertividad (EMA) 

  (Anexo Nº 5) 

      Autores: - Dra. Mirta Flores Galaz 

           - Rolando Diaz  

 La confiabilidad y validez de la Escala Multidimensional de Asertividad 

se encuentran explicadas en el mismo test ya estandarizado (Anexo Nº 5)    
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2.6 DISEÑO DE PRUEBA DE HIPÓTESIS 

 

Título: 

Violencia intrafamiliar y su relación con  la resiliencia y  asertividad de los estudiantes del cuarto y 

quinto grado de la Institución Educativa Secundaria Comercio 32 “Mariano H. Cornejo” de Juliaca - 

2017. 

 

HIPÓTESIS: 

 

Hipótesis general 

 

Existe  relación   lineal   entre   la   violencia   intrafamiliar  con  la  resiliencia  y 

asertividad  de los estudiantes de la I.E.S. Comercio 32 “Mariano H. Cornejo” de 

Juliaca durante el año académico 2017. 

 

Hipótesis específicas 

 

Existe  relación   lineal   entre   la   violencia   intrafamiliar y  la  resiliencia  de 

los estudiantes de la I.E.S. Comercio 32 “Mariano H. Cornejo” de Juliaca durante 

el año académico 2017. 

 

Existe  relación   lineal   entre   la   violencia   intrafamiliar  y la asertividad  de 

los estudiantes de la I.E.S. Comercio 32 “Mariano H. Cornejo” de Juliaca durante 

el año académico 2017. 

 

VARIABLES: 

 

Variable 1 

 

Violencia intrafamiliar 

Variable 2 

 

Resiliencia 

 

Variable 3 

 

Asertividad 

 

 

Dimensiones: 

 

- Violencia física 

- Violencia 

psicológica 

- Violencia sexual 

- Violencia 

económica 

 

- Factor I: 

Competencia 

personal 

- Factor II: 

Aceptación de uno 

mismo y de la vida 

 

- Asertividad 

indirecta 

 

- No asertividad 

 

- Asertividad 
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TIPO DE DATO 

 

Ordinal 

Cualitativo 

Ordinal 

Cualitativo 

Ordinal 

Cualitativo 

 

TÉCNICA 

Encuesta Escala 

 

Escala 

 

INSTRUMENTO 

Cuestionario sobre 

violencia intrafamiliar 

Escala de Resiliencia 

 

Escala de Asertividad 

 

 

 

2.6.1 PLAN DE TRATAMIENTO DE DATOS  

 

         La información se obtuvo mediante los instrumentos de recolección de datos 

y la base de información proporcionada por la dirección académica de la Institución 

Educativa Secundaria Comercio 32 de la ciudad de Juliaca, dirigido a estudiantes del 

cuarto y quinto grado, estos datos sirvieron para probar las hipótesis respectivas. Las 

variables de estudio se trataron mediante el método estadístico de Regresión Lineal 

Múltiple y las hipótesis se probaron mediante la aplicación de la tabla de Análisis de 

Varianza (ANOVA) y la prueba estadística de F-Snedecor CALCULADA (Fc). 

             Regresión Lineal Múltiple: La regresión trata de estimar, interpretar y 

valorar la relación de una variable respuesta con una o más variables X1 X2; esto se 

hizo de forma que las primeras expliquen y predigan de la forma más precisa y 

acertada posible el valor de la variable Y1. 

               La ecuación de regresión Lineal Múltiple se puede generalizar para el caso 

en que haya más de una variable X1. Supongamos que haya 3 variables : x1, x2, x3. 

Podemos construir la ecuación: 
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+ej 

Donde: 

i: indica uno de los valores de la población para cada variable 

a: es la ordenada al origen 

bj: es la pendiente de la relación lineal entre y y xj 

ej: término de error 

            Cada variable independiente xi tiene un coeficiente de regresión o pendiente 

propia bi. Este coeficiente se interpretará como el cambio en la variable dependiente 

(“y”), por unidad de cambio en cada variable independiente (x1, x2 ó x3) a igualdad 

de nivel de las otras variables independientes. Es imposible interpretar una regresión 

si no se conocen las unidades de medida de cada variable. Esto se aplica tanto a la 

regresión simple como a la múltiple. 

Para el análisis estadístico descriptivo se emplean los siguientes estadígrafos y 

distribución de frecuencias: 

Media Aritmética: Es el puntaje en una distribución que corresponde a la suma de 

todos los puntajes dividida entre el número total de sujetos. 

 

Desviación Estándar: Es un medida de variabilidad basada en los valores numéricos 

de todos los puntajes. 

Varianza: Corresponde al cuadrado de la desviación estándar. 
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              Nivel de Significancia: Al 0.05, que indica un nivel de confianza del 95%, 

tanto para las regresiones simples como para las diferencias y regresiones múltiples 

encontradas. 

            Si queremos enfatizar se utilizará la frecuencia absoluta simple, y 

proporcional o de porcentaje. Un diagrama apropiado para esto es el gráfico barras. 

            Por ser la presente investigación de carácter descriptivo correlacional, se 

aplicas: 

a.Tablas de distribución de frecuencias al nivel porcentual 

 

 Distribución de Frecuencias para la variable 

Intervalos de 

la Variable X 

Frecuencias 

absolutas fi 

Frecuencias 

Porcentuales 

Pi 

I1 

I2 

. . . 

Ik 

f1 

f2 

. . . 

fk 

p1 

p2 

. . . 

pk 

Total n 100.00 

 

b.Gráficos de barras y circular 

 

Prueba estadística 

            Para probar la veracidad o falsedad de la hipótesis se aplicó la prueba F de 

Snedecor mediante la tabla del Análisis de Varianza. Los resultados se presentan en 

una tabla. 

Prueba de Hipótesis General 

a. Hipótesis 

 
Hipótesis Nula (Ho): No existe relación lineal entre la variable dependiente (Y) y 

alguno de las variables independientes (Xi)   (Ho: b1= b2= . . . = bk=0) 
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Hipótesis Alterna (Ha): Existe relación lineal entre la variable dependiente (Y) y 

alguno de las variables independientes (Xi)   (Ha: b1 ≠ b2 ≠ . . . ≠ bk ≠ 0) 

 
b. Nivel de significación 

0.05 

c. Estadístico de Prueba   

 Que se distribuye según con k grado de libertad en el numerador y n-k grados de 

libertad en el denominador 

 

d. Región Critica 

Para , en la tabla F se encuentra el valor crítico de la prueba F 

     

             

e. Cálculos 

 

ANÁLISIS DE VARIANZA 

Fuent

e de 

Varia

ción 

Grado

s de 

libert

ad 

Suma 

de 

Cuadr

ados 

Cuadr

ados 

Medios 

F 

Regre

sión 
k 

SCregresi

on 

CMregres

ion 

CMregresión/ 

CMresidual 

Resid

ual 
n-k 

SCresidua

l 

CMresidu

al 
 

Total n-1 SCtotal   
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f. Decisión 

A un nivel de significación del 5% Fc > Ft entonces rechazar la Hipótesis Nula y 

aceptar la hipótesis Alterna. 

 
Prueba de Hipótesis Específica 
 

a. Hipótesis 

 
Hipótesis Nula (Ho): No existe asociación entre la variable dependiente (Y) y la 

variable independiente (Xi)   (Ho: b1=0) 

 
Hipótesis Alterna (Ha): Existe asociación entre la variable dependiente (Y) y la 

variable independiente (Xi)   (Ha: b1≠0) 

 
b. Nivel de significación 

0.05 

 

c. Estadístico de Prueba   

 Que se distribuye según con 1 grado de libertad en el numerador y n-2 grados de 

libertad en el denominador 

d. Región Critica 

Para , en la tabla F se encuentra el valor crítico de la prueba F 
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e. Cálculos 

 

ANÁLISIS DE VARIANZA 

Fuent

e de 

Varia

ción 

Grado

s de 

libert

ad 

Suma 

de 

Cuadr

ados 

Cuadr

ados 

Medios 

F 

Regre

sión 
k 

SCregresi

on 

CMregres

ion 

CMregresión/ 

CMresidual 

Resid

ual 
n-k 

SCresidua

l 

CMresidu

al 
 

Total n-1 SCtotal   

 

f. Decisión.- A un nivel de significación del 5% Fc > Ft entonces rechazar la 

Hipótesis Nula y aceptar la hipótesis Alterna. 

 

 

2.7  PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

A  continuación se presentan los datos obtenidos en el desarrollo de la presente 

investigación: 
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CUESTIONARIO DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 
 
Tabla 1 
 
 

Niveles de violencia física intrafamiliar en los estudiantes de la Institución 
Educativa Secundaria Mariano H. Cornejo Comercio 32 – Juliaca 

Nivel Frec. % 

Bajo 62 24,3 

Medio 98 38,4 

Alto 95 37,3 

Total 255 100 

Fuente: Base de datos del test 
   

 
 
 
 
DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN 

 En la tabla 12, respecto el tipo de violencia física intrafamiliar, se observa que la 

mayoría de estudiantes del cuarto y quinto de secundaria de dicha Institución Educativa 

se ubican en un nivel medio de violencia física (38,4%), en un nivel alto un (37,3%) y en 

un nivel bajo un (24,3%); sin embargo al sumar los porcentajes del nivel alto con los del 
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Gráfico 1 : Niveles  de violencia física intrafamiliar en  los estudiantes de 
la Insitución Educativa Secundaria Mariano H. Cornejo Comercio 32 -
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nivel medio, hacen un (75,7%) de estudiantes adolescentes que son víctimas de este tipo 

de violencia intrafamiliar. 

 De los datos observados se deduce que una gran mayoría de adolescentes de la 

muestra, son víctimas del uso de la fuerza física por algún miembro de la familia, uso de 

la fuerza dirigida contra el cuerpo del o la adolescente, a través de empujones, 

cachetadas, puñetes, patadas o el uso de correa u otros objetos con los que son golpeados. 

Ello puede deberse, a que los padres u otros miembros de la familia, manejen en su 

esquema mental, que la agresión física es una modalidad para “corregir” y/o “educar” a 

los hijos, infligiendo así una serie de castigos físicos a los hijos u otros menores de edad 

del grupo familiar; dicha situación se agrava, más a ún, si las personas adultas perciben 

como “natural” y “efectiva” exponer a castigos físicos al adolescentes para corregir sus 

conductas inadecuadas.       
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Tabla 2 
 
 

Niveles de violencia psicológica intrafamiliar en los estudiantes de la 
Institución Educativa Secundaria Mariano H. Cornejo Comercio 32 – Juliaca  

Nivel Frec. % 

Bajo 69 27,1 

Medio 95 37,3 

Alto 91 35,7 

Total 255 100 

Fuente: Base de datos del test 
   

 
 
 
 
 
DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN 

 En la presente tabla, se observa que, respecto al tipo de violencia psicológica 

intrafamiliar, la mayoría de los estudiantes de la muestra son víctimas a un nivel medio 

(37,3%), seguido de un nivel alto (35,7%), y en un nivel bajo (27,1%); sin embargo al 

sumar el nivel medio con el nivel alto de violencia psicológica, hacen un (73%) de 

estudiantes, lo que es una gran mayoría de adolescentes de la muestra de la institución 

educativa, que son víctimas de esta modalidad de agresión intrafamiliar. 
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 De los datos observados se puede inferir que, la gran mayoría de los estudiantes 

de la muestra de la presente investigación, están expuestos a violencia psicológica, la que 

se expresa a través de insultos, críticas destructivas menospreciando a la víctima, 

comparaciones con otras personas desvalorizando a la persona agredida, amenazas de 

golpes físicos, etc. Todo ello originado por algún miembro familiar. Al respecto es 

importante señalar que aún existe la creencia que las agresiones psicológicas son menos 

nocivas que las agresiones físicas; sin embargo la violencia psicológica puede ser aún 

más dañina que la violencia física, porque daña la esfera afectiva de la víctima, su 

autoestima, autoconcepto, su voluntad, en si daña el desarrollo de la personalidad de la 

persona agredida.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



115 

Tabla 3 
 
 

Niveles de violencia sexual intrafamiliar en los estudiantes de la Institución 
Educativa Secundaria Mariano H. Cornejo Comercio 32 – Juliaca  

Nivel Frec. % 

Bajo 186 72,9 

Medio 57 22,4 

Alto 12 4,7 

Total 255 100 

Fuente: Base de datos del test 
   

 
 
 
 
DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN 

 En la presente tabla de violencia sexual intrafamiliar, se observa que la mayoría 

de los estudiantes  (72,9%), pertenecen a un nivel bajo en esta modalidad de violencia; a 

un nivel medio de violencia sexual pertenecen un (22,4%) y a un nivel alto un (4,7%); sin 

embargo al sumar el nivel medio con el nivel alto hacen un (27,1%) de la muestra que 

sufren agresiones de tipo sexual por algún miembro de su familia.  

 

De los datos observados se puede deducir que, si bien es cierto que es una minoría 

de la muestra de los estudiantes que son víctimas de violencia sexual en cada una de sus 
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familias; sin embargo el tipo de violencia al que están expuestos es de mucha relevancia, 

en cuanto la misma, atenta contra la intimidad sexual de la persona; así las adolescentes, 

aunque no en una gran mayoría, son víctimas de tocamientos sexuales íntimos, gestos y 

miradas obscenas, seducción sexual, amenazas para que se dejen tocar su cuerpo u otras 

formas de violencia sexual. Lo que agrava este tipo de violencia sexual en los y las 

adolescentes es que ocurra en el seno familiar, originado por algún miembro de familia, 

donde supuestamente están las personas que deberían cuidar y brindar al adolescente un 

ambiente socioemocional de seguridad y confianza; sin embargo, se encuentran 

expuestos a agresiones de esta índole.  
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Tabla 4 
 
 

Niveles de violencia económica intrafamiliar en los estudiantes de la 
Institución Educativa Secundaria Mariano H. Cornejo Comercio 32 – Juliaca  

Nivel Frec. % 

Bajo 91 35,7 

Medio 90 35,3 

Alto 74 29 

Total 255 100 

Fuente: Base de datos del test 
   

 
 
 
 
DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN 

 En la presente tabla, se observa que el nivel de violencia económica vivenciado 

por los estudiantes de la muestra, en su mayoría corresponde a un nivel bajo (35,7%), y 

muy de cerca pertenecen a un nivel medio (35,3%); y un nivel alto un (29,0%); sin 

embargo, si se suma el nivel medio con el nivel alto en este tipo de violencia, como 

resultado se tiene un (64,3%), lo que refleja que una inmensa mayoría de estudiantes son 

víctimas de violencia económica dentro de su grupo familiar. 
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 De los datos observados se puede deducir que la mayoría de adolescentes  son 

víctimas de violencia económica, tipo de violencia que ha recibido tratamiento ya años 

atrás por la sociedad, sin embargo, en la legislación peruana,  fue recientemente de 

alguna manera más expresa y  clara este tipo de violencia (Ley 30364, Ley para prevenir, 

sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar). 

Así mismo es necesario señalar que el cuestionario de violencia familiar elaborado y 

aplicado a la muestra de la presente investigación, estuvo dirigida a evaluar la violencia 

económica intrafamiliar, particularmente originado por uno de los padres de los 

adolescentes, sea papá o mamá; por ejemplo: comportamientos como la destrucción de  

pertenencias del adolescente por parte del padre o la madre; el gasto de dinero del hogar 

en bebidas alcohólicas, por uno de sus progenitores; no cubrir los gastos de alimentación, 

derecho de todo hijo y obligación legal de todo padre; así, entre otros tipos de violencia 

económica.  
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Tabla 5 
 

Niveles de violencia intrafamiliar en los estudiantes de la Institución 
Educativa Secundaria Mariano H. Cornejo Comercio 32 – Juliaca  

Nivel Frec. % 

Bajo 71 27,8 

Medio 85 33,3 

Alto 99 38,8 

Total 255 100 

Fuente: Base de datos del test 
   

 
 
 
 
DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN 

 En la presente tabla de distribución de frecuencias,  respecto a los niveles de 

violencia intrafamiliar en los estudiantes de la Institución Educativa Secundaria 

Comercio 32 “Mariano H. Cornejo” de Juliaca – Puno, se observa que la mayoría de  

estudiantes del cuarto y 5to de secundaria pertenecen a un nivel alto (38,8%);  a un nivel 

medio pertenecen (33%) y a un nivel bajo un (27,8%).    

 

 Los datos de la tabla demuestran contundentemente que la mayoría de los 

estudiantes de la muestra, atraviesan por experiencias de violencia intrafamiliar 
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ocasionados por algún miembro de su familia, ya sea esta de tipo física, psicológica, 

sexual o económica. Los datos reflejan  cómo es que en el primer núcleo socializador, 

que es la familia, también denominada la unidad fundamental de la sociedad; en el que 

los hijos en el hogar deberían sentirse emocionalmente seguros, en un clima de suma 

confianza y protección, en un ambiente de seguridad afectiva y personal, seguridad 

brindada por los distintos integrantes  de la familia, padres, hermanos, tíos, cuñados, etc.; 

sin embargo, paradójicamente los niños y adolescentes son víctimas de distintas 

modalidades de violencia por las personas más cercanas a su entorno, perjudicándose así 

el desarrollo integral de la personalidad de dichos adolescentes.   
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Tabla 6 
 
 

Niveles de violencia física intrafamiliar según el sexo de los estudiantes de 
la Institución Educativa Secundaria Mariano H. Cornejo Comercio Nº 32  

Niveles de violencia 
intrafamiliar física 

Masculino Femenino 

Frec. % Frec. % 

Bajo 43 69,4 19 30,6 

Medio 43 43,9 55 56,1 

Alto 24 25,3 71 74,7 

Total 110 43,1 145 56,9 

Fuente: Base de datos del test 
   

 
 
 
 
 
DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN 

 En la tabla respecto al tipo de violencia física intrafamiliar, se observa que,  en el 

nivel alto, las mujeres en su gran mayoría (74,7%) son quienes sufren más de esta 

modalidad de violencia, en comparación de los varones (25,3%); en el nivel medio las 

mujeres (56,1%) y los varones (43,9%); y en el nivel bajo los varones (69,4%) y las 

mujeres (30,6%). 
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Se observa claramente las diferencias en la frecuencia y porcentajes de violencia 

física en cada nivel, en cuanto al género de los estudiantes de la muestra del presente 

estudio de investigación. Considerando la escalada de la violencia intrafamiliar, la 

violencia física es la última que se expresa en la dinámica familiar de violencia en el 

hogar, los empujones, patadas, cachetadas, puñetes, etc., aparecen después de la violencia 

psicológica, incluso después de la violencia económica. Esta modalidad de violencia 

intrafamiliar, de características salvajes y poco civilizadas, lamentablemente es una 

realidad en las familias que con frecuencia vivencian las mujeres; la misma que se refleja 

en la muestra de estudiantes del género femenino del presente estudio. Este tipo de 

violencia, al margen de la fundamentación socioeconómica, patriarcal y machista, puede 

obedecer también a las diferencia de naturaleza física del género masculino en 

comparación de la del femenino, particularmente  que, debido sobre todo a las diferencias 

de fuerza física entre ambos géneros, el varón de manera vil, salvaje e incivil aprovecha 

de la misma para someter y violentar a la mujer, mientras que las féminas con menor 

desventaja de fuerza física, termina de someterse al comportamiento violento del varón.  
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Tabla 7 
 
Niveles de violencia psicológica intrafamiliar según el sexo de los 
estudiantes de la Institución Educativa Secundaria Mariano H. Cornejo 
Comercio Nº 32 

Niveles de violencia 
intrafamiliar 
psicológica 

Masculino Femenino 

Frec. % Frec. % 

Bajo 49 71 20 29 

Medio 46 48,4 49 51,6 

Alto 15 16,5 76 83,5 

Total 110 43,1 145 56,9 

Fuente: Base de datos del test 
   

 
 
 
 
DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN 

 En la tabla respecto al tipo de violencia psicológica intrafamiliar, se observa que,  

en el nivel alto, las mujeres en su gran mayoría (83,5%) en comparación de los varones 

(16,5%) son quienes son víctimas de esta modalidad de violencia. En el nivel medio de 

violencia, las mujeres representan un (51,6%), mientras que los varones un (48,4%) y en 

el nivel bajo de violencia psicológica intrafamiliar los adolescentes varones ocupan un 

(71,0%) y las mujeres un (29,0%). 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Bajo Medio Alto

71,0%

48,4%

16,5%

29,0%

51,6%

83,5%

Gráfico  7: Niveles de violencia psicológica intrafamiliar según el sexo de 
los estudiantes de la Institución Educativa Secundaria Mariano H. 

Cornejo Comercio Nº 32 

Masculino Femenino



124 

 De los datos observados podemos señalar que, considerando la escalada de 

violencia familiar, son las agresiones psicológicas el tipo de violencia con el que 

mayormente se inicia y evoluciona la violencia intrafamiliar, luego aparecen a distintas 

velocidades toda la gama y variedades de violencia intrafamiliar conocidas. Puede haber 

años de violencia psicológica antes de que se produzca la primera agresión física; en 

realidad en cada familia existe un propio ritmo y fases en cuanto a la escalada y ciclo de 

la violencia familiar; lo cierto es que cada vez los intervalos  de tiempo de la violencia 

son más cortos. Este tipo de violencia se manifiesta a través de  insultos, críticas de 

menosprecio, dejar de hablar a la víctima, comparaciones y desvalorizaciones,  amenazas 

de botar de la casa; infundir miedo a los integrantes del grupo familiar, distintos tipos de 

amenazas; incluso el hecho de observar violencia familiar por parte de los hijos es 

considerado violencia. Como se observa en la tabla, las víctimas más vulnerables en la 

familia, son las mujeres, por la sola razón de pertenencia al género femenino.          
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Tabla 8 
 
 
Niveles de violencia sexual intrafamiliar según el sexo de los estudiantes 
de la Institución Educativa Secundaria Mariano H. Cornejo Comercio Nº 32 
 

Niveles de violencia 
intrafamiliar sexual 

Masculino Femenino 

Frec. % Frec. % 

Bajo 86 46,2 100 53,8 

Medio 21 36,8 36 63,2 

Alto 3 25 9 75 

Total 110 43,1 145 56,9 

Fuente: Base de datos del test 
   

 

 
 
 

DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN 

 En la tabla 15, respecto al tipo de violencia sexual intrafamiliar, se observa que, 

en el nivel alto los estudiantes del género femenino  tienen los más altos porcentajes 

(75%), en comparación del género masculino (25%), en el nivel medio de violencia 

sexual las mujeres presentan (63,2%) y los varones (36,8%) y en el nivel bajo de este tipo 

de violencia sexual las mujeres representan un (53,8%) y los varones un (46,2%). 
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 Por lo tanto, se infiere que, las mujeres sobre todo son, víctimas de esta modalidad 

de violencia intrafamiliar, lo grave de este tipo de violencia es que, sean los propios 

miembros integrantes de la familia quienes agreden sexualmente a las adolescentes; 

siendo los propios padres, tíos, primos, cuñados, padrastros, entre otros quienes deberían 

proteger más aún la integridad sexual de las mujeres adolescentes que pertenecen a la 

familia. Por otra parte cabe mencionar y resaltar que los adolescentes del género 

masculino no escapan a este tipo de agresión sexual, aunque en bajos porcentajes en 

comparación del género femenino, es preocupante también su existencia, porque la 

violencia sexual, irrumpe en la vida intimidad del adolescente, alterando el normal 

desarrollo psicosexual de la persona. Esta modalidad de violencia familiar puede 

manifestarse a través de tocamientos sexuales íntimos al cuerpo, actos de seducción 

sexual, proposiciones sexuales indebidas, amenazas para obligar tocar el cuerpo o 

mantener relaciones sexuales,  forzar a dar besos íntimos, exhibición del cuerpo, forzar 

físicamente a tener relaciones sexuales, entre otras variedades de violencia sexual.      
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Tabla 9 
 
 
Niveles de violencia económica intrafamiliar según el sexo de los 
estudiantes de la Institución Educativa Secundaria Mariano H. Cornejo 
Comercio Nº 32 

Niveles de violencia 
intrafamiliar 
económica 

Masculino Femenino 

Frec. % Frec. % 

Bajo 40 44 51 56 

Medio 46 51,1 44 48,9 

Alto 24 32,4 50 67,6 

Total 110 43,1 145 56,9 

Fuente: Base de datos del test 
   

 
 
 
 
DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN 

 En la tabla 16, respecto a la violencia económica intrafamiliar,  se observa que, en 

el nivel alto las mujeres ocupan un (67,6%) y los varones un (32,4%); en el nivel medio 

los varones representan un (51,1%) y las mujeres un (48,9%); y en el nivel bajo las 

mujeres representan un (56,0%) y los varones un (44,0%).  
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 De la observación de la tabla, se puede deducir también que la mayoría de 

víctimas de violencia económica intrafamiliar son las mujeres en comparación a los 

varones;  así como en todos los tipos de violencia familiar, física, psicológica o sexual; la   

mujer, sólo debido a la pertenencia al género femenino en comparación al varón,  es 

mayormente víctima de la violencia económica, la misma que se puede manifestar en 

destrucción de pertenencias de la mujer, limitaciones del dinero para la alimentación, 

limitación de gastos en la salud y educación de la mujer, gastarse el dinero del hogar en 

bebidas alcohólicas, o al separarse los padres, estos pueden negarse a cumplir con su 

obligación legal de alimentos paro con los hijos, en particular respecto a las hijas.  
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Tabla 10 
 
 

Niveles de violencia intrafamiliar según el sexo de los estudiantes de la 
Institución Educativa Secundaria Mariano H. Cornejo Comercio Nº 32 

Niveles de violencia 
intrafamiliar 

Masculino Femenino 

Frec. % Frec. % 

Bajo 52 73,2 19 26,8 

Medio 35 41,2 50 58,8 

Alto 23 23,2 76 76,8 

Total 110 43,1 145 56,9 

Fuente: Base de datos del test 
   

 
 
 
 
DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN 

 En la tabla se observa claramente las diferencias respecto a la frecuencia y 

porcentajes  que existen en cuanto el género de los estudiantes en cada nivel de violencia 

intrafamiliar;  en el nivel alto se observa que las mujeres (76,8%)  experimentan 

marcadamente en mayor porcentaje que los varones (23,2%) distintos tipos de violencia 

intrafamiliar, así, las mujeres vivencian tres veces más aproximadamente en comparación 

de los varones los embates de la violencia por algún miembro de su grupo familiar; en el 
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nivel medio de violencia intrafamiliar son también  mayormente las mujeres (58,8%) 

quienes en comparación de los varones (41,2%) padecen más frecuentemente agresiones 

dentro de la familia; y finalmente en el nivel bajo de violencia intrafamiliar se ubican 

mayormente los varones en este nivel con (73,2%) y las mujeres (26,8%). 

 

 De lo observado se deduce que en la actual sociedad patriarcal y machista; las 

desigualdades sociales de género, los estereotipos de género, en el que mayormente las 

decisiones y responsabilidades giran alrededor del varón, en desmedro de la mujer; un 

sistema social que justifica, reproduce y tolera una serie de imaginarios y prácticas entre 

hombres y mujeres, y que partiendo de la desigualdad y discriminación de género, 

termina afectando la dinámica familiar, reflejándose así  en la violencia intrafamiliar, 

cuya víctima categórica es la mujer y el victimario es el varón.  
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ESCALA DE RESILIENCIA 

Tabla 11 
 
 
Niveles de resiliencia, según el factor de competencia personal, en los 
estudiantes de la Institución Educativa Secundaria Mariano H. Cornejo 
Comercio 32 - Juliaca 

Nivel Frec. % 

Bajo 20 7,8 

Inferior al promedio 47 18,4 

Promedio 129 50,6 

Superior al promedio 49 19,2 

Alto 10 3,9 

Total 255 100 

Fuente: Base de datos del test 
   

 
 
 
 
 
DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN 

 En la presente tabla de resiliencia, según el factor de competencia personal, se 

observa que la mayoría de estudiantes se ubican en el nivel promedio (50,6%), luego en 

el nivel superior al promedio (19,2%),  en el nivel inferior al promedio (18,4%), en el 

nivel bajo (7,8%) y en el nivel alto (3,9%); no obstante, se puede observar que al sumar 
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el nivel bajo de resiliencia con el nivel inferior al promedio, se tiene como resultado 

(26,2%), la misma es mayor a la suma de los porcentajes  del nivel alto con el del  nivel 

superior al promedio (23,1%), lo que denota la inclinación a niveles de resiliencia 

desfavorables  en los educandos de dicha Institución Educativa.  

 

 De lo observado se puede interpretar que si bien es cierto que  la mayoría de 

estudiantes se ubican en un nivel promedio de resiliencia, la misma no es el nivel ideal de 

resiliencia; los niveles ideales son el superior al promedio y alto, las que reflejan 

habilidades resilientes, cuyas características son la autoconfianza, independencia, 

decisión, invencibilidad, poderío, ingenio y perseverancia.       
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Tabla 12 
 
 
Niveles de resiliencia, según el factor de aceptación de uno mismo y de la 
vida, en los estudiantes de la Institución Educativa Secundaria Mariano H. 
Cornejo Comercio 32 - Juliaca 

Nivel Frec. % 

Bajo 19 7,5 

Inferior al promedio 77 30,2 

Promedio 104 40,8 

Superior al promedio 51 20 

Alto 4 1,6 

Total 255 100 

Fuente: Base de datos del test 
   

 
 
 
 
 
DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN 

 En la tabla se observa que en el mayor porcentaje (40,8%) se ubican los 

estudiantes que pertenecen al nivel promedio de resiliencia en cuanto el factor de 

aceptación de uno  mismo y de la vida,  en segundo  lugar el nivel inferior al promedio 

(30,2%), en tercer lugar el nivel superior al promedio (20,0%), en cuarto lugar  el nivel 

bajo (7,5%) y en quinto lugar el nivel alto (1,6%). 
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De los datos observados inferimos que la mayor parte del porcentaje de 

estudiantes de la muestra, poseen habilidades sociales, cuyos componentes son de  

adaptabilidad, balance, flexibilidad y una perspectiva de vida estable, aceptan la vida y 

presentan un sentimiento de paz a pesar de la adversidad; sin embargo al ubicarse el gran 

porcetaje en el nivel promedio, esto significa que no siempre presentan estas habilidades 

de manera sólida y permanente, puesto que sólo un 1,6% tiene un nivel alto de 

resiliencia, y un 20 % corresponden a un nivel superior al promedio. Y si se suma el nivel 

bajo con el nivel inferior al promedio hacen un 37.5% de estudiantes que carecen de 

habilidades resilientes respecto al factor de aceptación de uno mismo y de la vida.   
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Tabla 13 

 
Niveles de resiliencia en los estudiantes de la Institución Educativa 
Secundaria Mariano H. Cornejo Comercio 32 - Juliaca  

Nivel Frec. % 

Bajo 29 11,4 

Inferior al promedio 72 28,2 

Promedio 106 41,6 

Superior al promedio 40 15,7 

Alto 8 3,1 

Total 255 100 

Fuente: Base de datos del test 
   

 
 
 
 
DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN 

 En la presente tabla, se observa que  la mayoría de estudiantes de la muestra 

pertenecen  en un nivel promedio de resiliencia (41,6%),  luego con una tendencia 

importante y en segundo lugar pertenecen a un nivel inferior al promedio (28,2%), 

seguido del nivel superior al promedio (15,7), luego a un nivel bajo de resiliencia un 

(11,4%) y finalmente sólo un (3,1%) presenta un alto nivel de resiliencia. Si se observa 
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atentamente el gráfico existe una clara tendencia hacia un nivel inferior al promedio de 

resiliencia. 

 

 De los datos observados se infiere que la mayoría de los estudiantes se ubican en 

un nivel promedio de resiliencia, por lo tanto, los mismos, son personas que tienden a la 

capacidad de recuperarse y ajustarse adecuadamente ante los problemas de la vida o de 

mala fortuna; aunque no siempre enfrentan las situaciones difíciles o estresantes de 

manera ideal; ya que sólo un (18,8%) de los estudiantes tendrían la capacidad realmente 

ideal para hacerle frente y sobreponerse ante los problemas de la vida. Es importante 

señalar que un (39,6%) de los estudiantes presentan serias dificultades para enfrentar de 

manera resiliente los distintos problemas o dificultades de la vida, puesto que pertenecen 

a un bajo nivel de resiliencia e inferior al promedio; de ello se infiere que los 

adolescentes no tienen el vigor o fibra emocional necesarios ante los efectos negativos 

del estrés, es decir que no muestran la capacidad necesaria  para hacer las cosas bien pese 

a las condiciones de vida adversa, ante las frustraciones, por lo que se les hace difícil 

superarlas y salir de ellas fortalecido, incluso transformados. 
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Tabla  14 
 
 
Niveles de resiliencia, según el factor de competencia personal y según 
sexo de los estudiantes de la Institución Educativa Secundaria Mariano H. 
Cornejo Comercio 32 - Juliaca  

Niveles de competencia 
personal 

Masculino Femenino 

Frec. % Frec. % 

Bajo 2 6,9 27 93,1 

Inferior al promedio 5 6,9 67 93,1 

Promedio 63 59,4 43 40,6 

Superior al promedio 34 85 6 15 

Alto 6 75 2 25 

Total 110 43,1 145 56,9 

Fuente: Base de datos del test 
   

 
 
 
 
DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN 

 En la presente tabla que expresa el factor de competencia personal de la 

resiliencia según el género, se observa que en el nivel bajo y en el nivel inferior al 

promedio, las mujeres representan un (93,1%) y los varones (6,9%); en el nivel promedio 

las mujeres representan (40,6%) y los varones (59,4%); en el nivel superior al promedio 
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los varones ocupan un (85,0%)  y las mujeres (15,0%) y en el  nivel alto  los varones 

representan (75,0%) y las mujeres (25%). 

 

 De los datos observados se infiere que los varones presentan más desarrollados 

habilidades de autoconfianza, independencia, decisión, invencibilidad, poderío, ingenio y 

perseverancia, en comparación de las mujeres, las mismas que denotan ser más 

dependientes, indecisas, con falta de seguridad en sí mismas, disminuido sentido de 

poderío y perseverancia. 
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Tabla 15 
 
 
Niveles de resiliencia, según el factor de aceptación de uno mismo y de la 
vida; y según sexo de los estudiantes de la Institución Educativa 
Secundaria Mariano H. Cornejo Comercio 32 - Juliaca  

Niveles de aceptación de uno 
mismo 

Masculino Femenino 

Frec. % Frec. % 

Bajo 0 0 19 100 

Inferior al promedio 5 6,5 72 93,5 

Promedio 55 52,9 49 47,1 

Superior al promedio 46 90,2 5 9,8 

Alto 4 100 0 0 

Total 110 43,1 145 56,9 

Fuente: Base de datos del test 
   

 
 
 
 
 
DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN 

 En la presente tabla que expresa el factor de aceptación de uno mismo y de la vida 

de la variable resiliencia,  según el género, se observa que en el nivel bajo las mujeres 

representan el (100%); en el nivel inferior al promedio nuevamente las mujeres (93,5%) 
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aventajan ampliamente a los varones (6,5%); en el nivel promedio los varones 

representan un (52,9%) y las mujeres  un (47,1%);  en el nivel superior al promedio los 

varones ocupan un (90,2%)  y las mujeres (9,8%); y en el nivel alto los varones 

representan el (100%). 

 

 De los datos observados se deduce que los varones presentan mejores habilidades 

resilientes en comparación de las mujeres, los varones presentan mejores capacidades de 

adaptabilidad, balance, flexibilidad y tienen una perspectiva de vida más estable, tienen 

una mejor aceptación por la vida y un mejor sentimiento de paz a pesar de las 

adversidades.    
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Tabla 16 
 
 
 
Niveles de resiliencia según el sexo de los estudiantes de la Institución 
Educativa Secundaria Mariano H. Cornejo Comercio 32 - Juliaca 

Niveles de resiliencia 
Masculino Femenino 

Frec. % Frec. % 

Bajo 2 6,9 27 93,1 

Inferior al promedio 5 6,9 67 93,1 

Promedio 63 59,4 43 40,6 

Superior al promedio 34 85 6 15 

Alto 6 75 2 25 

Total 110 43,1 145 56,9 

Fuente: Base de datos del test 
   

 
 
 
DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN 

 En la presente tabla que expresa los niveles de resiliencia según el género de los 

estudiantes, se observa  que en el nivel bajo de resiliencia se ubican la gran mayoría de 

mujeres (93,1%), mientras que los varones representan sólo un (6,9%); en el nivel 

inferior al promedio se ubican nuevamente la mujeres con un  (93,1%) y los varones  con 
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un (6,9%); en el nivel promedio de resiliencia los varones representan un (59,4%) y las 

mujeres un (40,6%);  en el nivel superior al promedio de resiliencia los varones alcanzan 

un (85,0%) y las mujeres un (15,0%) y en el nivel alto de resiliencia los varones 

representan un (75,0%) y las mujeres un (25,0%). 

 

 Según los datos de la tabla se observa que la gran mayoría de estudiantes del sexo 

femenino presentan bajos niveles de resiliencia en comparación de  los del género 

masculino; y antagónicamente en los niveles altos los varones presenta mejor resiliencia 

que las mujeres. Ello puede deberse a que las mujeres víctimas de distintas formas de 

agresión dentro de sus propias familias y también víctima de violencia por la sociedad en 

general, se vean afectadas el desarrollo normal de sus habilidades sociales, reflejándose 

así también en el bajo nivel de resiliencia, como se observa en los resultados de la 

presente investigación.  
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ESCALA MULTIDIMENCIONAL DE ASERTIVIDAD 
 
 
Tabla 17 
 
 

Niveles de asertividad en los estudiantes de la Institución Educativa 
Secundaria Mariano H. Cornejo Comercio 32 - Juliaca 

Nivel Frec. % 

Bajo 69 27,1 

Promedio bajo 73 28,6 

Promedio alto 67 26,3 

Alto 46 18 

Total 255 100 

Fuente: Base de datos del test 
   

 
 
 
 
 
DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN 

 En la tabla se observa que el mayor porcentaje de nivel de asertividad corresponde 

al nivel promedio bajo (28,6%), seguido del nivel bajo (27,1%), luego le sigue el 

promedio alto (26,3%) y finalmente el nivel alto (18,0%). No obstante,  al sumar el nivel 
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bajo con el promedio bajo, se  tiene como resultado (55,7%) un alto porcentaje de  

estudiantes de dicha Institución Educativa que tienen dificultades para una comunicación 

asertiva. 

  

De los datos observados se puede deducir que la mayoría de estudiantes de la 

muestra presentan dificultades para expresar sus sentimientos, opiniones, limitaciones, de 

reclamar y hacer respetar sus derechos; en sus relaciones interpersonales presentan 

dificultades para reconocer públicamente que cometieron un error, expresar sus 

diferencias directamente, solicitar ayuda cuando lo requieran, aceptar críticas, no decir 

nada cuando se les están vulnerando sus derechos, entre otras habilidades más de 

comunicación asertiva.   
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Tabla 18 
 
 

Niveles de no asertividad en los estudiantes de la Institución Educativa 
Secundaria Mariano H. Cornejo Comercio 32 - Juliaca  

Nivel Frec. % 

Bajo 58 22,7 

Promedio bajo 54 21,2 

Promedio alto 82 32,2 

Alto 61 23,9 

Total 255 100 

Fuente: Base de datos del test 
   

 
 
 
 
DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN 

 En la tabla se observa que en el mayor porcentaje de nivel de no asertividad 

corresponde al nivel de promedio alto (32,2%), seguido del nivel alto (23,9%), luego le 

sigue el nivel bajo (22,7%) y finalmente el nivel de promedio bajo (21,2%).  Si se suman 

los niveles de promedio alto con el de alto dan como resultado (56,1%), lo que refleja 

que, la gran mayoría de estudiantes  no son asertivos en sus relaciones interpersonales. 
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 De los datos observados se infiere que  los estudiantes que conforman la muestra 

del presente trabajo de investigación  son personas inhábiles para expresar sus deseos, 

opiniones o sentimientos; el comportamiento no asertivo respeta a los demás, pero no a 

uno mismo. Las personas no asertivas suelen considerar a las personas en demasía, hasta 

el extremo que evitan “molestar” u “ofender” a los demás, así lo único que consiguen es 

una actitud pasiva de sí misma. 
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Tabla 19 
 
 
Niveles de asertividad indirecta en los estudiantes de la Institución 
Educativa Secundaria Mariano H. Cornejo Comercio 32 - Juliaca  

Nivel Frec. % 

Bajo 52 20,4 

Promedio bajo 63 24,7 

Promedio alto 88 34,5 

Alto 52 20,4 

Total 255 100 

Fuente: Base de datos del test 
   

 
 
 
 
DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN 

 En la tabla se observa que el mayor porcentaje de nivel de asertividad indirecta 

corresponde al nivel de promedio alto (34,5%), seguidamente del nivel promedio bajo 

(24,7%), y luego los niveles bajo y alto están igualados en porcentajes (20,4%); sin 

embargo al sumar el nivel promedio alto con el alto hacen (54,9%), conformando el 

mayor porcentaje de estudiantes que denotan tener asertividad indirecta. 
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De los datos observados se infiere que, la mayoría de los estudiantes de la muestra 

son personas con puntuaciones arriba del promedio en ésta dimensión; es decir de 

asertividad indirecta; ello implica que los estudiantes son inhábiles para decir o expresar 

abiertamente sus ideas o pensamientos, les es difícil tener enfrentamientos directos con 

otras personas en diversas situaciones y con distinta gente, por lo que se ven en la 

necesidad de manifestar sus opiniones, deseos, sentimientos, peticiones, etc., por medios 

indirectos, como son las cartas, el teléfono. 
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Tabla 20 
 
 

Niveles de asertividad según el sexo de los estudiantes de la Institución 
Educativa Secundaria Mariano H. Cornejo Comercio 32 - Juliaca 

Niveles de 
asertividad  

Masculino Femenino 

Frec. % Frec. % 

Bajo 10 14,5 59 85,5 

Promedio bajo 7 9,6 66 90,4 

Promedio alto 54 80,6 13 19,4 

Alto 39 84,8 7 15,2 

Total 110 43,1 145 56,9 

Fuente: Base de datos del test 
   

 
 
 
 
DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN 

 En la presente tabla de niveles de asertividad, según el género de los estudiantes 

que conforman la muestra, se tiene: en el nivel bajo las mujeres representan el (85,5%), 

mientras que los varones (14,5%), en el nivel promedio bajo las mujeres (90,4%) y los 

varones (9,6%); en el promedio alto los varones (80,6%) y las mujeres (19,4%); y en  el 
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nivel alto los varones representan un (84,8%) aventajando  ampliamente al porcentaje de 

las mujeres (15,2%). 

 

 De los datos observados se infiere que existe una clara y marcada diferencia en el 

comportamiento asertivo de los varones en comparación con el de las mujeres; los 

varones  son capaces de expresar sus opiniones, reclamar sus derechos; expresar sus 

sentimientos de inconformidad; en comparación de las mujeres que carecen en su 

mayoría de dichas habilidades sociales asertivas.    
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Tabla 21 
 
 

Niveles de no asertividad según el sexo de los estudiantes de la Institución 
Educativa Secundaria Mariano H. Cornejo Comercio 32 - Juliaca   

Niveles de no 
asertividad  

Masculino Femenino 

Frec. % Frec. % 

Bajo 54 93,1 4 6,9 

Promedio bajo 36 66,7 18 33,3 

Promedio alto 18 22,0 64 78,0 

Alto 9 14,8 52 85,2 

Total 110 43,1 145 56,9 

Fuente: Base de datos del test 
   

 
 
 
DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN 

 En la presente tabla 21, de niveles de no asertividad según el género de los 

estudiantes que conforman la muestra, se observa que en el nivel bajo, los varones 

representan un (93,1%), mientras que las mujeres (6,9%); en el nivel promedio bajo, los 

varones ocupan el (66,7%) y las mujeres (33,3%); en el nivel promedio alto las mujeres 
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representan el (78,0%) y los varones (22,0%); y en el nivel alto de no asertividad las 

mujeres ocupan un (85,2%) y los varones sólo un (14,8%). 

 

 De los datos observados se puede deducir que, las mujeres, al obtener puntajes 

altos en esta dimensión, las mismas, son inhábiles para expresar sus deseos, opiniones, 

sentimientos, etc. Mujeres de la muestra que presentan dificultades para reclamar sus 

derechos, muchas de las veces asumiendo una actitud pasiva al momento de ser 

violentadas o estar siendo vulnerados sus derechos. Estas actitudes de la mujer pueden 

deberse a la infinidad de violencia a la que están expuestas, violencia laboral, 

institucional, doméstica y otros tipos de violencia que en esta sociedad patriarcal y 

machista se presentan; y específicamente, es necesario referirse a la violencia de la que 

son víctimas cotidianamente por alguno de los miembros de su propia familia, en la 

mayoría de los casos, por el varón, el marido, esposo, hermano mayor u otro miembro de 

familia del género masculino. En caso de las mujeres adolescentes, ellas experimentan, 

desde temprana edad los diversos tipos de violencia intrafamiliar, sólo por el hecho de 

pertenecer al género femenino.    
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Tabla 22 
 
 

Niveles de asertividad indirecta según el sexo de los estudiantes de la 
Institución Educativa Secundaria Mariano H. Cornejo Comercio 32 - Juliaca 

Niveles de 
asertividad indirecta 

Masculino Femenino 

Frec. % Frec. % 

Bajo 35 67,3 17 32,7 

Promedio bajo 39 61,9 24 38,1 

Promedio alto 25 28,4 63 71,6 

Alto 11 21,2 41 78,8 

Total 110 43,1 145 56,9 

Fuente: Base de datos del test 
   

 
 
 
 
DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN 

 En la presente tabla de niveles de asertividad indirecta, según el género de los 

estudiantes que conforman la muestra, se observa que, en el nivel bajo, los varones 

representan el (67,3%), mientras que las mujeres el (32,7%); en el nivel promedio bajo 

los varones (61,9%) y las mujeres (38,1%); en el nivel promedio alto las mujeres ocupan 
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un (71,6%) en comparación de los varones (28,4%); en el nivel alto, las mujeres 

representan un (78.8%) y los varones (21,2%).  

 

 De los datos observados se puede deducir que la mayoría de las mujeres tiene la 

dificultad para decir o expresarse abiertamente lo que piensan y sienten, es decir que a las 

mujeres les es difícil tener enfrentamientos directos con otras personas en diversas 

situaciones y con distinta gente, por lo que se ven en la necesidad de manifestar sus 

opiniones, deseos, sentimientos, peticiones, o defender sus derechos por medios 

indirectos,  como cartas, vía teléfono u otro medio indirecto. Mientras que los varones  en 

su mayoría no presentan dichas dificultades.   
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2.8 DESARROLLO DE PRUEBAS DE HIPÓTESIS ESTADÍSTICA 

 

 

2.8.1 PRUEBA DE HIPÓTESIS  GENERAL 

 

 

     A. Hipótesis 

 

Hipótesis nula (Ho): No existe relación lineal de la violencia intrafamiliar con la 

resiliencia y asertividad de los estudiantes de la Institución Educativa Secundaria 

Comercio 32 “Mariano H. Cornejo” de Juliaca - 2017. 

 

Hipótesis alterna (Ha): Existe relación lineal de la violencia intrafamiliar con la 

resiliencia y asertividad de los estudiantes de la Institución Educativa Secundaria 

Comercio 32 “Mariano H. Cornejo” de Juliaca - 2017. 

 

Nivel de significancia: 

 

 05.0  

 

B. Estadístico de Prueba   

CME

CMR
F   Que se distribuye según con 1 grado de libertad en el numerador y n-2 

grados de libertad en el denominador 

 
C. Región Critica 

Para 05.0 , en la tabla F se encuentra el valor crítico de la prueba: 

035.3252,2,95.0 F
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D. Cálculos  

 

                                       Cuadro 3 

Análisis de Varianza para los datos  de la violencia intrafamiliar, resiliencia y 

asertividad  en estudiantes de la Institución Educativa Secundaria Comercio 32 

ANOVAa 

Modelo 

Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 

cuadrática 
F Sig. 

1 

Regresión 17128,550 2 8564,275 89,935 ,000b 

Residuo 23997,199 252 95,227   

Total 41125,749 254    

a. Variable dependiente: Violencia Intrafamiliar 

b. Predictores: (Constante), Asertividad, Resiliencia 

 

           El anova nos muestra una Sig. de 0.000, resultado que indica que para nuestra 

investigación el modelo de regresión lineal múltiple elegido para los estudiantes de la 

I.E.S. Comercio 32 Mariano H Cornejo es válido con un nivel de significancia al 5%. De 

margen de error y un 95 % de confiabilidad. 

 

Coeficientesa 

Modelo 

Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficientes 

estandarizado

s t Sig. 

B 
Error 

estándar 
Beta 

1 

(Constante) 94,796 3,225  29,392 ,000 

Resiliencia -,468 ,074 -,425 -6,290 ,000 

Asertividad -,280 ,070 -,272 -4,030 ,000 

a. Variable dependiente: Violencia Intrafamiliar 

 

 

Donde: 

La variable dependiente es: Violencia Intrafamiliar 

La variable independiente es: Resiliencia y Asertividad 
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Los resultados obtenidos son: 

280.0

468.0Re

796.94tan

2

1

0







dAsertivida

siliencia

teCon







 

Por lo tanto el modelo de regresión lineal múltiple es el siguiente: 

iXXY  21 280.0468.0796.94ˆ  

Respecto a la prueba t de Student se ha obtenido los siguientes resultados: 

Constante    =  23.392 

Resiliencia  =  -6.290 

Asertividad =  -4.030 

 

           El resultado obtenido mediante la prueba t de Student nos indica que los 

coeficientes calculados para la constante, Resiliencia y Asertividad son estadísticamente 

diferentes de cero, lo que significa que el modelo es utilizable para el grupo de 

estudiantes de I.E.S Comercio 32 Mariano H. Cornejo de la ciudad de Juliaca en el año 

2017.  

            En cuanto a la Hipótesis alterna, el análisis de regresión lineal múltiple nos 

permite señalar que existe relación lineal significativa de la Resiliencia (X1), 

Asertividad(X2), en la violencia intrafamiliar(Y) en los estudiantes del cuarto y quinto 

grado de la I.E.S. Comercio 32 Mariano H. Cornejo, de  acuerdo al resultado obtenido 

encontramos un P valor de 0.000, lo cual determina que el coeficiente de regresión 

múltiple es significativo al 0.05, esto significa que 

05.0000.0000.0  PentoncesP por lo tanto se acepta la hipótesis alterna. 

 

Resumen del modelob 

Modelo 

R R cuadrado 
R cuadrado 

ajustado 

Error 

estándar de la 

estimación 

1 ,645a ,416 ,412 9,758 

a. Predictores: (Constante), Asertividad, Resiliencia 

b. Variable dependiente: Violencia Intrafamiliar 
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Gráfico 23: De superficie de violencia intrafamiliar vs. asertividad y resiliencia 

 
 

 

 

 

 

 

Gráfico 24: Dispersión en 3D de violencia intrafamiliar vs. resiliencia y asertividad 
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      Cabe indicar que el índice de eficiencia del modelo aplicado resulta aceptable, 

puesto que se ha obtenido un R
2 

(R cuadrado) de 0.416. Así  mismo R
2
 nos permite 

realizar una explicación y predicción de las variables involucradas en nuestra 

investigación. Por consiguiente R
2
 nos indica que la variable independiente 

(Resiliencia y Asertividad) explica el comportamiento de la variable dependiente 

(Violencia Intrafamiliar) en un 41.6%, para los estudiantes del cuarto y quinto grado 

de la I.E.S. Comercio 32 Mariano H. Cornejo de la ciudad de Juliaca en el año 2017. 

 

E. Decisión 

 

            A un nivel de significación del 5% 935.89CalF cae en la región de 

rechazo, debemos rechazar la Hipótesis Nula y aceptamos la hipótesis alterna y 

concluimos que existe relación lineal significativa entre la Resiliencia, Asertividad 

con la Violencia intrafamiliar en estudiantes de la del cuarto y quinto grado de la 

I.E.S. Comercio 32 Mariano H. Cornejo Juliaca - 2017. 

 

 

2.8.2 Prueba de Hipótesis especifica uno 

 

      A. Hipótesis 

Hipótesis nula (Ho): No existe relación lineal de la violencia intrafamiliar con la 

resiliencia de los estudiantes de la Institución Educativa Secundaria Comercio 32 

“Mariano H. Cornejo” de Juliaca - 2017. 

Hipótesis alterna (Ha): Existe relación lineal de la violencia intrafamiliar con la 

resiliencia de los estudiantes de la Institución Educativa Secundaria Comercio 32 

“Mariano H. Cornejo” de Juliaca - 2017. 
 

B. Nivel de significancia: 

 

 05.0  

 

C. Estadístico de Prueba   

CME

CMR
F   Que se distribuye según con 1 grado de libertad en el numerador y n-2 

grados de libertad en el denominador 
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D. Región Critica 

Para 05.0 , en la tabla F se encuentra el valor crítico de la prueba: 

894.373,2,95.0 F
  
 

 
 

E. Cálculos  

 

                                           Cuadro 4 

Análisis de Varianza para los datos  de la violencia intrafamiliar, resiliencia en 

estudiantes de la Institución Educativa Secundaria Comercio 32 

ANOVAa 

Modelo 

Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 

cuadrática 
F Sig. 

1 

Regresión 15581,774 1 15581,774 154,330 ,000b 

Residuo 25543,975 253 100,964   

Total 41125,749 254    

a. Variable dependiente: Violencia Intrafamiliar 

b. Predictores: (Constante), Resiliencia 

 

El anova nos muestra una Sig. de 0.000, resultado que indica que para nuestra 

investigación el modelo de regresión lineal simple elegido para los estudiantes de la 

I.E.S. Comercio 32 Mariano H Cornejo es válido con un nivel de significancia al 5%. De 

margen de error y un 95 % de confiabilidad. 

Coeficientesa 

Modelo 

Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficientes 

estandarizado

s t Sig. 

B 
Error 

estándar 
Beta 

1 
(Constante) 98,650 3,172  31,103 ,000 

Resiliencia -,678 ,055 -,616 -12,423 ,000 

a. Variable dependiente: Violencia Intrafamiliar 
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Donde: 

La variable dependiente es: Violencia Intrafamiliar 

La variable independiente es: Resiliencia  

  

Los resultados obtenidos son: 

678.0Re

650.98tan

1

0





siliencia

teCon




 

Por lo tanto el modelo de regresión lineal simple es el siguiente: 

iXY  1678.0650.98ˆ  

Respecto a la prueba t de Student se ha obtenido los siguientes resultados: 

Constante     =  31.103 

Resiliencia   =  -12.423 

 

             El resultado obtenido mediante la prueba t de Student nos indica que los 

coeficientes calculados para la constante, Resiliencia son estadísticamente diferentes de 

cero, lo que significa que el modelo es utilizable para el grupo de estudiantes del cuarto y 

quinto grado de la I.E.S. Comercio 32 Mariano H. Cornejo de la ciudad de Juliaca en el 

año 2017.  

               En cuanto a la Hipótesis alterna, el análisis de regresión lineal simple nos 

permite señalar que existe relación lineal significativa de la Resiliencia (X1), en la 

Violencia Intrafamiliar(Y) en los estudiantes del cuarto y quinto grado de la I.E.S. 

Comercio 32 Mariano H. Cornejo, de  acuerdo al resultado obtenido encontramos un P 

valor de 0.000, lo cual determina que el coeficiente de regresión lineal simple es 

significativo al 0.05, esto significa que 05.0000.0000.0  PentoncesP por lo 

tanto se acepta la hipótesis alterna.| 
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Resumen del modelob 

Modelo 

R R cuadrado 
R cuadrado 

ajustado 

Error 

estándar de la 

estimación 

1 ,616a ,379 ,376 10,048 

a. Predictores: (Constante), Resiliencia 

b. Variable dependiente: Violencia Intrafamiliar 

 

 

 

Gráfico 25: Dispersión violencia intrafamiliar y resiliencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

             Cabe indicar que el índice de eficiencia del modelo aplicado resulta 

aceptable, puesto que se ha obtenido un R
2 

(R cuadrado) de 0.379. Así  mismo R
2
 nos 

permite realizar una explicación y predicción de las variables involucradas en nuestra 

investigación. Por consiguiente R
2
 nos indica que la variable independiente 

(Resiliencia) explica el comportamiento de la variable dependiente (Violencia 

Intrafamiliar) en un 37.9%, para los estudiantes del cuarto y quinto grado de la I.E.S. 

Comercio 32 Mariano H. Cornejo de la ciudad de Juliaca en el año 2017. 
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F. Decisión 

 

             A un nivel de significación del 5% 330.154CalF cae en la región de 

rechazo, debemos rechazar la Hipótesis Nula y aceptamos la hipótesis alterna y 

concluimos que existe relación lineal significativa entre la resiliencia y la 

violencia Intrafamiliar, en estudiantes del cuarto y quinto grado de la I.E.S. 

Comercio 32 Mariano H. Cornejo de la ciudad de Juliaca en el año 2017. 

 
2.8.3 Prueba de Hipótesis  especifica dos 

 

 

A. Hipótesis 

Hipótesis nula (Ho): No existe relación lineal de la violencia intrafamiliar con la 

asertividad de los estudiantes de la Institución Educativa Secundaria Comercio 32 

“Mariano H. Cornejo” de Juliaca - 2017. 

Hipótesis alterna (Ha): Existe relación lineal de la violencia intrafamiliar con la 

asertividad de los estudiantes de la Institución Educativa Secundaria Comercio 32 

“Mariano H. Cornejo” de Juliaca - 2017. 
 

B. Nivel de significancia: 

 

 05.0  

 

C. Estadístico de Prueba   

CME

CMR
F   Que se distribuye según con 1 grado de libertad en el numerador y n-2 

grados de libertad en el denominador 

 
D. Región Critica 

Para 05.0 , en la tabla F se encuentra el valor crítico de la prueba: 

894.373,2,95.0 F
  
 



164 

 
 

E. Cálculos  

 

 

                                         Cuadro 5 

Análisis de Varianza para los datos  de la violencia intrafamiliar, asertividad en 

estudiantes de la Institución Educativa Secundaria Comercio 32 

ANOVAa 

Modelo 

Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 

cuadrática 
F Sig. 

1 

Regresión 13360,842 1 13360,842 121,747 ,000b 

Residuo 27764,907 253 109,743   

Total 41125,749 254    

a. Variable dependiente: Violencia Intrafamiliar 

b. Predictores: (Constante), Asertividad 

 

              El anova nos muestra una Sig. de 0.000, resultado que indica que para nuestra 

investigación el modelo de regresión lineal simple elegido para los  estudiantes de la 

I.E.S. Comercio 32 Mariano H Cornejo es válido con un nivel de significancia al 5%. De 

margen de error y un 95 % de confiabilidad. 

 

Coeficientesa 

Modelo 

Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficientes 

estandarizado

s t Sig. 

B 
Error 

estándar 
Beta 

1 
(Constante) 77,042 1,675  45,982 ,000 

Asertividad -,587 ,053 -,570 -11,034 ,000 

a. Variable dependiente: Violencia Intrafamiliar 
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Donde: 

La variable dependiente es: Violencia Intrafamiliar 

La variable independiente es: Asertividad  

  

Los resultados obtenidos son: 

587.0

042.77tan

1

0





dAsertivida

teCon




 

Por lo tanto el modelo de regresión lineal simple es el siguiente: 

iXY  1587.0042.77ˆ  

Respecto a la prueba t de Student se ha obtenido los siguientes resultados: 

Constante     =  45.982 

Asertividad   =  -11.034 

 

               El resultado obtenido mediante la prueba t de Student nos indica que los 

coeficientes calculados para la constante, Asertividad son estadísticamente diferentes de 

cero, lo que significa que el modelo es utilizable para el grupo de estudiantes del cuarto y 

quinto grado de la I.E.S. Comercio 32 Mariano H. Cornejo de la ciudad de Juliaca en el 

año 2017.  

                En cuanto a la Hipótesis alterna, el análisis de regresión lineal simple nos 

permite señalar que existe relación lineal significativa de la Asertividad (X1), en la 

Violencia Intrafamiliar(Y) en los estudiantes del cuarto y quinto grado de la I.E.S. 

Comercio 32 Mariano H. Cornejo, de  acuerdo al resultado obtenido encontramos un P 

valor de 0.000, lo cual determina que el coeficiente de regresión lineal simple es 

significativo al 0.05, esto significa que 05.0000.0000.0  PentoncesP por lo 

tanto se acepta la hipótesis alterna.  

 

Resumen del modelo 

Modelo R R cuadrado R cuadrado 

corregida 

Error típ. de 

la estimación 

1 ,570a ,325 ,322 10,476 

a. Variables predictoras: (Constante), Asertividad 
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Gráfico 26: Dispersión violencia intrafamiliar y asertividad 

 

 
 

 

 
 

              Cabe indicar que el índice de eficiencia del modelo aplicado resulta 

aceptable, puesto que se ha obtenido un R
2 

(R cuadrado) de 0.325. Así  mismo R
2
 nos 

permite realizar una explicación y predicción de las variables involucradas en nuestra 

investigación. Por consiguiente R
2
 nos indica que la variable independiente 

(asertividad) explica el comportamiento de la variable dependiente (Violencia 

Intrafamiliar) en un 32.5%, para los estudiantes del cuarto y quinto grado de la I.E.S. 

Comercio 32 Mariano H. Cornejo de la ciudad de Juliaca en el año 2017. 

 

F. Decisión 

 

            A un nivel de significación del 5% 747.121CalF cae en la región de 

rechazo, debemos rechazar la Hipótesis Nula y aceptamos la hipótesis alterna y 

concluimos que existe relación lineal significativa entre la asertividad y la violencia 

Intrafamiliar, en estudiantes del cuarto y quinto grado de la I.E.S. Comercio 32 

Mariano H. Cornejo de la ciudad de Juliaca en el año 2017. 
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         DISCUSIÓN 

 

- RESPECTO A LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

 

             La violencia intrafamiliar es un problema social y muy común en la 

actualidad, la cual se ejerce contra los miembros más débiles, indefensos y 

dependientes que integran una familia, niñas, niños y adolescentes, mujeres, 

personas adultas mayores y personas con discapacidad. En el presente trabajo de 

investigación la muestra estuvo conformado por adolescentes de ambos sexos, los 

mismos que son también vulnerables a los distintos tipos de violencia ejercida en 

la familia, debido a la etapa de desarrollo humano al que pertenecen, etapa de 

transición de la niñez a la juventud ; la falta de madurez emocional, los cambios 

repentinos en su desarrollo físico, afectivo y cognitivo, la búsqueda de muchos 

aspectos para la consolidación de su futura personalidad; hacen  más susceptible 

aún al adolescente ante las distintas modalidades de violencia vivenciadas dentro 

de la familia. 

 

 En el presente trabajo son resaltantes los porcentajes de los adolescentes 

de ambos sexos víctimas de violencia intrafamiliar; más aún si se analiza a las 

víctimas de violencia según el género de los adolescentes que conforman la 

muestra de la presente investigación. Según la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) una de cada tres mujeres en el mundo han sufrido violencia física y/o 

sexual  de pareja o violencia sexual por terceros en algún momento de su vida. La 

mayoría de violencia experimentada por la mujer es en su propio hogar, 

mayormente violencia infligida por su pareja. Como se puede observar en los 
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resultados de la presente investigación la mujer adolescente ya padece mayor 

violencia intrafamiliar en comparación que los adolescentes varones. Ello 

significa que la mujer en comparación que varón, que, ya es víctima de violencia 

intrafamiliar desde tempranas etapas de su vida, desde su niñez y adolescencia. Es 

decir las características patriarcal y machista de la sociedad en general se reflejan 

en el primer núcleo socializador que es la familia.  

 

                Es difícil conocer en realidad la magnitud real de la violencia 

intrafamiliar según los investigadores en esta línea; la elección y diseño de 

instrumentos de recolección de datos para la violencia intrafamiliar es una 

decisión crucial. En el presente trabajo se utilizó la técnica de encuesta, haciendo 

uso de un cuestionario; sin embargo, es necesario señalar sus limitaciones, más 

aún si éstas son aplicadas en conjunto o grupos como se hicieron en el presente 

trabajo de investigación, en el que los adolescentes pueden sentir cierto temor o 

vergüenza en la resolución del cuestionario al verse rodeado por su pares, más aún 

si el adolescente pretende registrar los tipos de violencia del cual son víctimas en 

su familia, del cual percibe a la vez tratarse de temas “estrictamente privados”.  

Sería importante también hacer investigaciones en el futuro en esta línea, hacer 

uso de la entrevista cara a cara o utilizar otros técnicas e instrumentos de 

recolección de datos para lograr datos de índole cualitativos de la violencia 

intrafamiliar.   

       

- RESPECTO A LA RESILIENCIA 

 

   La resiliencia, o capacidad de superar los eventos adversos, y ser capaz de tener 
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 un desarrollo exitoso a pesar de circunstancias muy adversas (muerte de los 

padres, guerras, graves traumas, violencia, etc.), ha cobrado un gran interés en los 

últimos años y poco a poco se ha ido convirtiendo en un término muy popular; sin 

embargo  como señala Luthar, Cicchetti y Becker, 2000 (citado por Becoña,2006. 

p. 128). En realidad el concepto y características de la resiliencia han tenido una 

evolución histórica en la que uno de los mayores problemas es que, no existe una 

teoría unificada de la resiliencia que permita guiar claramente a qué nos referimos 

y que podemos hacer para potenciarla, aunque se han dado pasos importantes en 

este sentido los últimos años. 

 

 En el presente trabajo de investigación haciendo uso de la Escala de 

Resiliencia (ER), ésta fue aplicada a la muestra conformada por adolescentes de la 

Institución Educativa Secundaria Comercio 32 “Mariano H. Cornejo”, en la que 

se obtuvo como dato significativo la gran diferencia existente entre los niveles de 

resiliencia de las mujeres con los niveles de resiliencia de los varones, siendo las 

mujeres, en su gran mayoría quienes presentan bajos niveles de resiliencia, 

mientras que los varones en su gran mayoría se ubican dentro de los  niveles de 

superior al promedio y alto de resiliencia. Estos datos pueden explicarse  por los 

efectos negativos que tiene la violencia intrafamiliar en las distintas habilidades 

sociales de la persona, dentro de ellas la resiliencia. Así mismo la actual sociedad 

patriarcal y machista hace que el género femenino esté expuesta a mayores grados 

y frecuencia de violencia social en general y de violencia intrafamiliar en 

particular. 
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 Por otra parte es necesario indicar que en nuestro medio social existen 

muy pocos instrumentos estandarizados o casi nulo para evaluar los 

comportamientos o actitudes resilientes, siendo los que existen mayormente 

provenientes de habla inglesa,  cuyas características socioculturales de la persona 

son distintas al medio social de la presente investigación. Por otra parte se hace 

necesario la construcción de instrumentos confiables y válidos para evaluar el 

comportamiento resiliente contextualizados al medios social donde se realiza la 

investigación y además considerar el estudio de la resiliencia en las distintas 

etapas del desarrollo humano, niñez, adolescencia, juventud, adultez y senectud.     

 

RESPECTO A LA ASERTIVIDAD 

 

 Entre las habilidades sociales también estudiadas en la actualidad es, la 

asertividad, la conducta asertiva implica la expresión directa de nuestros 

sentimientos, pensamientos y necesidades, respetando los derechos de los demás. 

En la presente investigación se ha hecho el estudio de los niveles de asertividad 

en adolescentes de la Institución Educativa Comercio 32 “Mariano H. Cornejo”, 

resaltando como dato importante las diferencia marcada de los niveles de 

asertividad que presentan el género femenino en comparación de los niveles de 

asertividad que presentas sus pares del género masculino, siendo los mujeres 

quienes presentan en su gran mayoría mayores dificultades para ejercer y/o 

defender sus derechos personales, siéndoles difícil decir “no”, expresar 

desacuerdos, dar opinión contraria, contrariamente se dejan manipular como una 

persona sumisa o delo contrario aunque con menor frecuencias actúa como una 

persona agresiva, estando lejos de comportarse como es el ideal de una persona 
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asertiva, en un punto medio entre el que se arrodilla y el que aplasta a otro, lo que 

implica la defensa de los derechos sin lastimar a nadie. 

 

 Por otra parte observando la relación que tiene la variable de violencia 

intrafamiliar en correlación con la variable asertividad ésta se observa como una 

“balanza” mientras una sube, la otra baja y viceversa; es decir, a mayor violencia 

intrafamiliar, menores son los niveles de asertividad de los adolescentes, y a 

menor violencia intrafamiliar, mayores o mejores son los niveles de asertividad en 

la misma muestra. 
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CAPITULO III 

PROGRAMAS PROPUESTOS COMO ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

3.1. PROPUESTA DEL PROGRAMA: “PROMOVIENDO LA RESILIENCIA”. 

3.1.2 JUSTIFICACIÓN 

 La presente propuesta responde a la problemática presentada en la presente 

investigación, específicamente al bajo nivel de resiliencia que presentan los estudiantes 

del cuarto y quinto grado de nivel secundaria de la Institución Educativa Comercio 32 

Mariano H. Cornejo de la ciudad de Juliaca en el periodo académico 2017. A través del 

desarrollo de investigación se pudo identificar que la gran mayoría de estudiantes que 

conforman la muestra, presentan dificultades para recuperarse o ajustarse fácilmente ante 

situaciones adversas, frustraciones o maltratos que pudieran experimentar en sus vidas, 
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éste bajo nivel de resiliencia se presenta muchas de las veces como un óbice en el 

adolescente, para seguir adelante su vida de manera productiva y exitosa.  

 Este programa está concebido a partir de la revisión de supuestos teóricos y 

programas de intervenciones relacionados con la resiliencia, en diferentes ámbitos. Se 

trata de intervenciones breves con adolescentes de educación secundaria con edades 

comprendidas entre los 12 y 17 años. En el presente programa se considera que el 

adolescente tiene que iniciar primero construyendo conscientemente su propia resiliencia, 

sin dejar de considerar su medio sociocultural donde se desenvuelve, que 

simultáneamente puede favorecer o desfavorecer su desarrollo resiliente. De esta manera, 

el adolescente debe hacer uso de los recursos que posee y buscar opciones que le 

permitan hacer frente a las situaciones problemáticas que se le presentan en la vida, y en 

particular, hacer frente a la violencia intrafamiliar. Las experiencias adquiridas por los 

adolescentes en el desarrollo del presente programa, le permitirán identificar factores 

resilientes para enfrentar las adversidades y hacer frente a los distintos tipos de violencia 

que en la familia se presenten. En ese sentido, se recurre al desarrollo de las 

competencias individuales y de socialización de aprendizajes previos adquiridos en su 

entorno y la incorporación de nuevos conocimientos que les permitan afrontar las 

dificultades. Los contenidos del programa se nutren de informaciones que se incorporan a 

la estructura cognoscitiva, motivacional y emocional de los adolescentes participantes en 

el programa. La revisión de literatura sobre los aportes de la psicología y otros estudios 

previamente descritos, son la fundamentación de la selección de estrategias para fomentar 

la resiliencia. Este programa se desarrolla asumiendo la modalidad de talleres e 

incluyendo técnicas grupales e individuales de exposición, representación, discusión y 

reflexión.  
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El programa está conformado por 5 sesiones, las mismas que serán desarrolladas a 

través de talleres para fomentar actitudes y comportamientos resilientes, de las cuales en 

el primer y último taller se incluyen la aplicación de pre-test y post-test de evaluación de 

resiliencia.  

3.1.3 OBJETIVOS 

 3.1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

 Promover el comportamiento resiliente en los estudiantes de la Institución 

educativa Secundaria Comercio 32 “Mariano H. Cornejo” de la ciudad de Juliaca. 

 3.1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a. Identificar el nivel de resiliencia en los estudiantes de la Institución Educativa 

Secundaria Comercio 32 “Mariano H. Cornejo” antes de la aplicación del 

programa “promoviendo la resiliencia”.  

b. Probar la efectividad del programa “promoviendo la resiliencia” a través de 

talleres de dinámica grupal. 

c. Identificar el nivel de resiliencia en los estudiantes de la Institución Educativa 

Secundaria Comercio 32 “Mariano H. Cornejo” después de la aplicación del 

programa “promoviendo la resiliencia”.  

d. Comparar e interpretar los datos obtenidos del nivel de resiliencia antes y después 

del programa “promoviendo la resiliencia”.  
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3.1.4 BENEFICIARIOS 

Estudiantes de la institución Educativa Secundaria Comercio 32 “Mariano H. 

Cornejo” de la ciudad de Juliaca.  

 3.1.5 RESPONSABLES 

 Director y docentes tutores de la Institución Educativa Secundaria Comercio 32 

“Mariano H. Cornejo” de la ciudad de Juliaca.  

3.1.6 ESTRUCTURA DEL PROGRAMA 

3.1.6.1 TALLER Nº1: “ENTRANDO AL ESPACIO” 

A. OBJETIVOS :  

- Explicar brevemente el contenido del programa. 

- Aplicar el test de Escala de Resiliencia (Anexo Nº 4). 

- Aprender a utilizar la comunicación verbal y no verbal de forma adecuada y  

  coherente en nuestras interacciones. 

B. TÉCNICA 

-  Expositivo 

- Dinámica grupal 

C. ACTIVIDADES 

- Explicación expositiva breve del programa y entrega de material impreso sobre 

el   cronograma de los talleres (Anexo Nº 6). 



176 

- Aplicación de la Escala de Resiliencia 

- Dinámica de presentación de los estudiantes a través de la técnica de “La madeja 

  de lana”, para fomentar en los educandos la comunicación verbal y no verbal. 

La madeja de lana 

 Se colocan todas las personas en círculo y el docente tutor toma un ovillo 

de lana y cuenta cómo se llama, qué hace sus pasatiempos, etc. Cuando termina el 

docente tutor, le tira la madeja de lana a cualquier otro participante que quiera, 

pero sin soltar la punta. Luego los demás hacen lo mismo, tiran la madeja 

sujetándola de una punta y se va creando una especie de tela de araña. Lo ideal es 

que después se pueda desenredar. 

D. RESPONSABLE 

 Docente tutor 

E. RECURSOS MATERIALES 

- Escala de Resiliencia 

 - Ovillo de lana 

- Material informativo sobre el programa (Anexo Nº6) 

F. DURACIÓN 

40 minutos 
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3.1.6.2 TALLER Nº2: “CONOCIENDO LA RESILIENCIA” 

A. OBJETIVOS :  

- Hacer conocer conceptos y componentes de la resiliencia y contar experiencias 

      resilientes de personajes conocidos. 

  

B. TÉCNICA 

- Expositiva 

- Dinámica grupal 

 

C. ACTIVIDADES 

- Explicación expositiva breve por parte del docente tutor respecto de los conceptos 

y dimensiones de la resiliencia y contar experiencias resilientes de tres personajes 

 conocidos. 

- Conformar grupos de 6 estudiantes, proporcionarles un papelógrafo y dos 

plumones a cada grupo, otorgar un tiempo aproximado de 12 minutos a los 

grupos, para que realicen un esquema gráfico sobre el concepto de resiliencia y 

sobre el personaje que más ha impresionado al grupo, explicando las razones. 

Posteriormente se invita a un delegado de cada grupo para una breve exposición. 

D. RESPONSABLES 

- Docente tutor 
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E. RECURSOS MATERIALES 

- Ficha informativa sobre conceptos y componentes de la resiliencia; así como 

experiencias resilientes de personajes conocidos (Anexo 6).  

- Papelógrafos. 

- Plumones, rojo y azul. 

F. DURACIÓN 

40 minutos 

3.1.6.3 TALLER Nº3: “PROBLEMA DE LA VIDA” 

A. OBJETIVOS :  

 Promover la comunicación de contacto emocional a través de la dinámica de 

grupos “reconociendo manos”. 

 Fomentar comportamientos resilientes ante distintos problemas de la vida. 

B. TÉCNICA 

 Dinámica de grupos 

 Expositiva 

C. ACTIVIDADES 

- Todos   “ciegos”   (cerrando los ojos),     caminan   reconociendo   el    espacio, 

 ubicándose en lo posible, evitan toparse con los compañeros. 
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- A una señal, se encuentran con otras personas y se tocan las manos, palpándolas, 

sintiendo su textura, calor, estado de ánimo, todo lo que puedan descifrar del otro 

compañero a través de sus manos. 

- No es necesario intentar reconocer a quién pertenecen las manos que toquen. 

- Luego, busquen otras manos e intenten tocarlas todas. 

- Explicar a los estudiantes que piensen en un momento difícil o problemático que  

hayan pasado en su vida y proporcionar a cada uno de los participantes del taller 

la ficha: “Problema de la Vida” (Anexo Nº 7), con las preguntas: ¿que problema 

de la vida fue?, ¿Cómo te sentiste ?, ¿Cómo lo resolviste?, ¿Qué rasgos de tu 

personalidad ayudaron a resolver dicho problema?, ¿Qué rasgos de tu 

personalidad dificultaron para que resolver tu problema? Posteriormente por 

sorteo solicitar a 6 participantes que expongan la absolución de la ficha. 

D. RESPONSABLES 

- Docente tutor 

E. RECURSOS MATERIALES 

- Ficha: “Problema de la Vida” 
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F. DURACIÓN 

40 minutos 

 

3.1.6.4 TALLER Nº4: “SI TUVIERAS UNA PIEDRA Y UN VASO DE AGUA” 

A. OBJETIVOS :  

- Promover un estado  emocional de confianza, seguridad y alegría entre los 

   estudiantes participantes del taller. 

- Reforzar actitudes de creatividad, autoconfianza y perseverancia y flexibilidad en 

los estudiantes participantes del taller. 

 

    Ficha: “Problema de la Vida” 

 

- Piensa en un momento difícil o problemático que hayas pasado en tu vida. 

 

1. ¿Qué problema de la vida fue? 

 

 

2. ¿Cómo te sentiste ? 

 

 

3. ¿Cómo lo resolviste? 

 

 

4. ¿Qué rasgos de tu personalidad ayudaron a resolver dicho problema? 

 

 

 

5. ¿Qué rasgos de tu personalidad dificultaron resolver tu problema? 
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B. TÉCNICA 

- Dinámica de grupos 

- Expositiva 

C. ACTIVIDADES 

- Formar grupos de 5 o 6 estudiantes.  

- Dinámica de grupo: “Las velas encendidas”, cada jugador tiene una vela encendida. 

Juegan dos grupos entre sí. Se trata de apagar las velas del otro equipo con un 

soplido. 

Gana el equipo que al cabo de tres minutos tiene una mayor cantidad de velas, 

encendidas o pierde aquel que le apagaron todas. No se puede volver a encender las 

velas. 

- Presenta de manera general una dificultad de la vida diaria y luego entregar una 

piedra y un vaso de agua a cada grupo conformado; pedir a cada grupo ¿Qué harían 

con ellos los integrantes de cada grupo para resolver dicha dificultad? En un 

papelógrafo de manera grupal colocar las soluciones por cada uno de los integrantes. 

- Invitar a los delegados de cada grupo a exponer las alternativas de solución 

D. RESPONSABLES 

- Tutor docente 
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E. RECURSOS MATERIALES 

- Vasos con agua (según el Nº de grupos) 

- Piedras (según el Nº de grupos) 

- Papelógrafos 

- Plumones color rojo y azul 

 

F. DURACIÓN 

40 minutos 

3.1.6.5 TALLER Nº5: “AYUDANDO A LUCAS” 

A. OBJETIVOS :  

- Crear un clima de confianza y relajamiento en los participantes del taller. 

- Fomentar la empatía, perspectiva de vida estable, ingenio y solidaridad en los 

estudiantes participantes del taller. 

B. TÉCNICA 

- Dinámica de grupos. 

- Expositiva 
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C. ACTIVIDADES 

- Conformación de grupos de o 6  

- Dinámica grupal: El guiño asesino. Antes de iniciar el juego, pida a alguien que sea 

‘el asesino’, manteniendo en secreto su identidad. Explique que una persona del 

grupo es el asesino y que esa persona puede matar a la gente sólo con un guiño.      

Entonces todos se pasean por  el salón en diferentes direcciones,  manteniendo  

contacto   visual con cada persona que pasa por su lado. Si el asesino le guiña el ojo, 

tiene que pretender que quedarse quieto. Todos tienen que tratar de adivinar quién es 

el asesino. 

- Presentar a los grupos la ficha: “Ayudando a Lucas” (Anexo Nº 8), donde se 

encuentra el relato de la dificultad por la que atraviesa Lucas; posterior a ella se 

solicita a cada grupo redactar en un papelógrafo los 5 consejos que de manera grupal 

pueden hacer a Lucas.  

D. RESPONSABLES 

 Docente tutor 

E. RECURSOS MATERIALES 

- Ficha: “Ayudando a Lucas”. 

- Papelografos. 

- Plumones. 

F. DURACIÓN 

40 minutos 
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3.2. PROPUESTA DEL PROGRAMA “PROMOVIENDO LA ASERTIVIDAD” 

3.2.1 JUSTIFICACIÓN 

 La persona asertiva muestra respeto hacia su interlocutor así como hacia su 

propia persona, es decir, defiende sus derechos y respeta los derechos de los 

demás, mantiene una relación de igual a igual con la otra persona, no se cree ni 

superior ni inferior, es flexible y sabe solucionar los conflictos mediante el 

diálogo, de manera pacífica, no intenta manipular, ni deja ser manipulado, 

consigue sus objetivos sin tener que herir para ello a nadie y es consciente de que 

tiene derecho a equivocarse, por lo que acepta sus propias limitaciones, siendo a 

su vez tolerante con los errores ajenos. La presente propuesta del programa de 

promoción de conductas asertivas en los estudiantes de nivel secundaria, obedece 

a los resultados de la investigación, en el que la mayoría de los estudiantes del 

cuarto y quinto grado de la Institución Educativa Secundaria Comercio 32 

“Mariano H. Cornejo” presentan bajo nivel de asertividad. Es decir presentan 

dificultades para hacer respetar sus derechos de manera asertiva, muchas de las 

veces asumiendo una actitud pasiva, quedándose callados, con dificultades para 

resolver conflictos, sintiéndose mal afectivamente cuando cometen errores, o por 

el contrario asumiendo actitudes agresivas para hacer respetar sus derechos. 

 Existen variadas técnicas para promocionar la asertividad de los 

estudiantes de nivel secundaria, en el presente programa se presentan 

específicamente técnicas factibles de ejecutar por el docente tutor de educación 

básica secundaria dentro del salón de clases.  La ejercitación de los talleres 

fomentará en los estudiantes comportamientos asertivos, los mismos que 
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coadyuvaran en el estudiante adolescente a contrarrestar las experiencia negativas 

de violencia intrafamiliar experimentados en sus hogares. 

El programa se realiza durante 5 sesiones, de las cuales en la primera y 

última sesión se incluyen la aplicación de test y post para la evaluación de 

asertividad. En la segunda, tercera, cuarta sesión están compuestas por talleres 

con el objetivo de promover el comportamiento asertivo. 

3.2.2 OBJETIVOS 

3.2.1 OBJETIVO GENERAL 

- Entrenar a los estudiantes Institución educativa Secundaria Comercio 32 

“Mariano H. Cornejo” de la ciudad de Juliaca en la utilización de la comunicación 

asertiva.  

3.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a. Identificar el nivel de asertividad en los estudiantes de la Institución Educativa 

Secundaria Comercio 32 “Mariano H. Cornejo” antes de la aplicación del 

programa “Promoviendo la asertividad”.  

b. Probar la efectividad del programa “Promoviendo la asertividad” a través del 

desarrollo de talleres de dinámica grupal. 

c. Identificar el nivel de asertividad en los estudiantes de la Institución Educativa 

Secundaria Comercio 32 “Mariano H. Cornejo” después de la aplicación del 

programa “Promoviendo la asertividad”.  

d. Comparar e interpretar los datos obtenidos del nivel de asertividad antes y 

después del programa “promoviendo la comunicación asertiva”.  
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3.2.3 BENEFICIARIOS 

- Estudiantes de la institución Educativa Secundaria Comercio 32 “Mariano  

 Cornejo” de la ciudad de Juliaca.  

3.2.4 RESPONSABLES 

- Director y docentes tutores de la Institución Educativa Secundaria Comercio 32  

 “Mariano H. Cornejo” de la ciudad de Juliaca.  

3.2.5 ESTRUCTURA DEL PROGRAMA Y PERIODIZACIÓN. 

3.2.5.1 TALLER Nº1: “CONOCIENDO LA ASERTIVIDAD” 

A. OBJETIVOS :  

- Aplicar la escala multidimensional de asertividad a los estudiantes participantes 

del taller. 

- Explicar conceptos y tipos de comunicación asertiva, pasiva y agresiva.  

B. TÉCNICA 

- Expositiva 

- Dinámica grupal 

C. ACTIVIDADES 

- Explicación expositiva breve por parte de docente tutor respecto de los conceptos 

y tipos de comportamiento asertivo y no asertivo. 
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- Conformación  de  grupos  de  5  y  entregar  a   cada grupo boletín informativo 

sobre el tema de asertividad (Anexo 9). Así mismo proporcionar a cada grupo un 

papelógrafo y dos plumones, uno de color azul y otro de color rojo. A cada grupo 

se invitará a que realice un esquema mental en el papelógrafo sobre el tema de 

asertividad. 

- El tutor docente invitará a cada uno de los delegados de grupo para que expongan 

el esquema mental desarrollado por el grupo. 

D. RESPONSABLES 

- Tutor de aula 

E. RECURSOS MATERIALES 

- Boletín informativo sobre conceptos y tipos de asertividad (Anexo Nº 9). 

- Papelógrafos 

- Plumones rojo y azul 

F. DURACIÓN 

- 40 minutos 

3.2.5.2 TALLER Nº 2: “ACENTUAR LO POSITIVO” 

A. OBJETIVOS :  

- Promover la autoestima en los estudiantes aprendiendo a observar y valorar 

cualidades positivas propias y de otras personas; pero también a expresar y recibir 

elogios, ya que esto a veces, aunque parezca inusual, nos cuesta bastante. 
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B. TÉCNICA 

- Expositiva 

- Dinámica grupal 

 

C. ACTIVIDADES 

- Explicaremos a los estudiantes participantes que, en esta dinámica deberán 

centrarse únicamente en las características positivas de sus compañeros: ya sean 

cualidades (por ejemplo, simpatía, alegría, optimismo, sentido del humor, sentido 

común, solidaridad, etc.), rasgos físicos (por ejemplo, un cabello bonito, mirada 

agradable, una sonrisa dulce, etc.), capacidades (capacidad para la lectura, para las 

matemáticas, para organizar fiestas, etc.). 

- A continuación nos colocaremos en círculo, y cada uno escribirá su nombre en la 

parte superior de una hoja A4, más dos cualidades positivas propias, el cual 

iremos pasando al compañero de la derecha, así, la hoja A4 va dando vuelta hasta 

que lo recibe el propietario inicial con todos los elogios que han escrito de él sus 

compañeros. 

- Posteriormente el tutor docente aleatoriamente leerá públicamente las cualidades 

positivas de 5 estudiantes a quienes invitará pasar al centro del círculo 

conformado en el salón de clases.  

- Con esta dinámica se persigue que se valoren cualidades positivas propias y de 

sus compañeros. La importancia de que se expresen las cualidades positivas y 

logros de las personas para la autovaloración positiva de su autoconcepto. 
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D. RESPONSABLES 

- Tutor de aula 

E. RECURSOS MATERIALES 

F. DURACIÓN 

-  40 minutos 

3.2.5.3 TALLER Nº3:  “EJERCITANDO SER ASERTIVOS” 

A. OBJETIVOS :  

- Ensayar la comunicación asertiva a través de la dramatización 

B. TÉCNICA 

- Dinámica grupal, dramatización. 

C. ACTIVIDADES 

- Se conforman grupos de  5 en el salón. A través de la técnica 

- A cada grupo (G1, G2, G3, G4) se le da una de las situaciones siguientes para que 

en forma de dramatización ejemplifiquen como resolverlas a través de  la 

comunicación asertiva.  

- Expresa  la expresión verbal correcta (expresiones directas, sin rodeos, mensajes 

“yo”, breves y claros). 

- Utiliza  un  lenguaje  corporal  asertivo  (tono  de  voz  firme  y  tranquilo,  

contacto ocular, distancia cercana al interlocutor...) 
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- Dirigirte a la otra persona de manera respetuosa y amable, sin dar órdenes ni 

intentar “castigarlo” o ridiculizarlo por lo ocurrido. 

- Pide  mediante una sugerencia el cambio de conducta 

- Agradece a la otra persona que te haya escuchado. 

 Grupo 1: 

- Estas en el cine y la persona del asiento de al lado habla constantemente 

en un tono muy elevado. 

 Grupo 2: 

- Tus padres te acusan de haber roto uno de los sillones de casa, pero no has 

sido tú. 

 Grupo 3:  

- Estas haciendo cola, para entregar unos papeles en la secretaría de tu 

Institución Educativa y dos personas se cuelan en la fila por delante de ti. 

 

 

 Grupo 4: 

- Un compañero tuyo de salón te pide copiar la tarea del área de 

comunicación, que la maestra dejo con dos semanas de anticipación y que 

a ti te costó mucha inversión de tiempo.  

  

D. RESPONSABLES 

- Tutor de aula 
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E. RECURSOS MATERIALES 

- Fichas para cada grupo, con situaciones por resolver de manera asertiva a 

través de la dramatización. 

F. DURACIÓN 

- 40 minutos 

 

3.2.5.4 TALLER Nº4:  “DEFENDER  LOS  PROPIOS  DERECHOS  Y  

          OPINIONES” 

A. OBJETIVOS :  

- Conocer e interiorizar nuestros derechos asertivos. 

- Reconocer en qué momento están siendo vulnerados nuestros derechos. 

- Fomentar el respeto por los derechos, opiniones y sentimientos de los 

demás. 

B. TÉCNICA 

- Expositiva 

- Dinámica grupal 

C. ACTIVIDADES 

- Exposición breve de los derechos asertivos y presentar una lista de ellos: 

- Introducción teórica 
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- Todas  las  personas  poseemos  una  serie  de  derechos  que  deben  ser  

respetados.  En  ocasiones, durante  nuestras  relaciones  interpersonales  estos  

derechos  son  vulnerados  (insultos, humillaciones,  se  nos  minusvalora,  no  se  

nos  respeta,  no  se  tienen  en  cuenta  nuestras opiniones…)  y  de  igual  forma,  

otras  ocasiones  somos  nosotros  mismos  quienes  atentamos contra los derechos 

de los demás. Debemos, por tanto, conocer cuáles son nuestros derechos, aprender 

a defenderlos y hacerlos respetar, y de igual forma respetar los derechos de los 

demás, siempre de manera asertiva.  

- Derechos asertivos  según Castanyer (2004).  

 Tengo derecho a: 

a. Ser tratado con respeto y dignidad. 

b. Tener y expresar mis propios sentimientos y opiniones. 

c. Ser escuchado y tomado en serio. 

d. Juzgar mis necesidades, establecer mis prioridades y tomar mis propias 

decisiones. 

e. Decir “no” sin sentirme culpable. 

f. Pedir lo que quiero, dándome cuenta de que mi interlocutor tiene derecho 

a decir “no”. 

g. Cambiar 

h. Cometer errores. 

i. Pedir información y ser informado 

j. Obtener aquello por lo que pagué. 
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k. Decidir no ser asertivo. 

l. Ser independiente. 

m. Decidir qué hacer con mis propiedades, cuerpo, tiempo, etc. Mientras no 

se violen los derechos de otras personas.  

n. Tener éxito. 

o. Gozar y disfrutar. 

p. Mi descanso y aislamiento siendo asertivo. 

q. Superarme, aun superando a los demás. 

 

- Conformar grupos de 5 y  cada grupo asignar 4 derechos asertivos de la 

lista proporcionada anteriormente, para que en grupo ejemplifiquen a 

través de un comportamiento en la vida cotidiana del ejercicio de dichos 

derechos. Cada grupo por turnos a través de su delegado expondrán sus 

ejemplos. Los grupos pueden hacer uso de materiales de apoyo cómo 

papelógrafos y plumones.  

D. RESPONSABLES 

- Tutor de aula 

E. RECURSOS MATERIALES 

- Boletin informativo de los derechos asertivos (Anexo 10). 

- Papelografo. 

- Plumones. 
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F. DURACIÓN 

- 40 minutos 

3.2.5.5 TALLER Nº 5: “TEST DE DISCRIMINACIÓN DE RESPUESTAS” 

A. OBJETIVOS :  

- Lograr que los estudiantes identifiquen y diferencien adecuadamente los estilos de 

comunicación pasiva, agresiva y asertiva. 

B. TÉCNICA 

- Expositiva 

- Dinámica grupal 

C. ACTIVIDADES 

- Conformar grupos de 5 y proporcionar la cartilla del test de discriminación de 

respuestas  a cada grupo, donde se presentan varias situaciones de 

comportamiento pasivo, agresivo y asertivo. Se pide a cada grupo que señale a 

qué tipo de comunicación pertenecen las situaciones de la cartilla. Así mismo se 

pide a  cada grupo transformar los distintas situaciones a una comunicación 

asertiva. 
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TEST DE DISCRIMINACIÓN DE RESPUESTAS 

 

Instrucciones: Para cada una de las situaciones que se presentan decide si la respuesta es 

pasiva (PAS), agresiva (AGR) o asertiva (ASE). Rodea con un círculo la respuesta 

apropiada. 

GRUPO 1 

 

1. Situación 1 

Chico a su enamorada: “Me gustaría que te tiñeras el pelo de rubio”. 

Respuesta: “A MI QUE ME IMPORTA, LO QUE TU QUIERES, NO ME 

FRIEGUES”. 

PAS  AGR  ASE 

2. Situación 2 

Profesor a un estudiante: “Tus tareas son una cochinada.  Hazlas de nuevo”. 

Estudiante: “Está bien, tiene razón” y piensa (la verdad es que soy un inútil). 

PAS  AGR  ASE 

 

GRUPO 2 

 

3. Situación 3 

Chica a un amigo: “Podrías acompañarme a pedir mi  mochila, después de la clase? 

Amigo: “Lo siento, pero hoy no puedo”. 

PAS  AGR  ASE 

4. Situación 4 

Juan a Daniel: “Aléjate de Martha o le diré a ella  que tú eres un fumón”. 
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Daniel: “Inténtalo y te enseñaré quién puede y quién no puede ver a Martha” 

PAS  AGR  ASE 

 

GRUPO 3 

 

5. Situación 5 

Laura a su compañera Rosa: “Préstame tu cuaderno para copiarme la tarea”. 

 Rosa: “Tengo que estudiar, tengo examen…pero ya pues, que importa, te lo presto” 

PAS  AGR  ASE 

 

6. Situación 6 

Roberto a Juana: “Tenemos tres meses de enamorados, quiero que me des la prueba 

del amor” 

Juana: “No se….tengo miedo…creo que no…pero no quiero que te molestes y me 

dejes… está bien” 

PAS  AGR  ASE 

GRUPO 4 

 

7. Situación 7 

Pedro Si quieres pertenecer a nuestro grupo fuma esto. 

Carlos: “No jodas” 

PAS  AGR  ASE 

 

8. Situación 8 

Juan: le dice a Pepe “Pedro se ha comido tu refrigerio“ 
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     Pepe: responde  “él siempre hace eso, pero no le diré nada, me da pena” 

     PAS  AGR  ASE 

GRUPO 5 

 

9. Situación 9 

Una chica a otra: “¿Por qué te has puesto  esa ropa tan ridícula? 

Chica :  “Mi ropa,  es asunto mío” 

PAS  AGR  ASE 

 

10. Situación 10 

Chico a un amigo: “Gracias por guardar mi libro que me olvide ayer”. 

Amigo: “Bueno, no fue nada.  De verdad, no me lo agradezcas, no fue nada”. 

PAS  AGR  ASE 
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CARTILLA   “C” 

TEST DE DISCRIMINACIÓN DE RESPUESTAS 

CLAVE DE RESPUESTAS 

 

Instrucciones: Para cada una de las situaciones que se presentan decide si la respuesta es 

pasiva (PAS), agresiva (AGR) o asertiva (ASE). Rodea con un círculo la respuesta 

apropiada. 

 

1. Situación 1 

Chico a su enamorada: “Me gustaría que te tiñeras el pelo de rubio”. 

Respuesta: “A MI QUE ME IMPORTA, LO QUE TU QUIERES, NO ME 

FRIEGUES”. 

PAS  AGR  ASE 

2. Situación 2 

Profesor a un estudiante: “Tus tareas son una cochinada.  Hazlas de nuevo”. 

Estudiante: “Está bien, tiene razón” y piensa (la verdad es que soy un inútil). 

PAS  AGR  ASE 

 

3. Situación 3 

Chica a un amigo: “Podrías acompañarme a pedir mi  mochila, después de la clase? 

Amigo: “Lo siento, pero hoy no puedo”. 

PAS  AGR  ASE 

 

4. Situación 4 

Juan a Daniel: “Aléjate de Martha o le diré a ella  que tú eres un fumón”. 
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Daniel: “Inténtalo y te enseñaré quién puede y quién no puede ver a Martha” 

PAS  AGR  ASE 

5. Situación 5 

Laura a su compañera Rosa: “Préstame tu cuaderno para copiarme la tarea”. 

 Rosa: “Tengo que estudiar, tengo examen…pero ya pues, que importa, te lo presto” 

PAS  AGR  ASE 

 

6. Situación 6 

Roberto a Juana: “Tenemos tres meses de enamorados, quiero que me des la prueba 

del amor” 

Juana: “No se….tengo miedo…creo que no…pero no quiero que te molestes y me 

dejes… está bien” 

PAS  AGR  ASE 

 

7. Situación 7 

Pedro Si quieres pertenecer a nuestro grupo fuma esto. 

Carlos: “No jodas” 

PAS  AGR   ASE 

 

8. Situación 8 

Juan: le dice a Pepe “Pedro se ha comido tu refrigerio“ 

     Pepe: responde  “él siempre hace eso, pero no le diré nada, me da pena” 

     PAS  AGR  ASE 
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9. Situación 9 

Una chica a otra: “¿Por qué te has puesto  esa ropa tan ridícula? 

Chica :  “Mi ropa,  es asunto mío” 

PAS  AGR  ASE 

 

10. Situación 10 

Chico a un amigo: “Gracias por guardar mi libro que me olvide ayer”. 

Amigo: “Bueno, no fue nada.  De verdad, no me lo agradezcas, no fue nada”. 

PAS  AGR  ASE 

 

 

D. RESPONSABLES 

 Tutor de aula 

E. RECURSOS MATERIALES 

F. DURACIÓN 

40 minutos 

- Finalmente aplicar la Escala Multidimensional de Asertividad (Anexo Nº 5). 

 

 



 

CONCLUSIONES 

 

 

         PRIMERA:    Existe  relación  lineal  significativa  de  la   violencia intrafamiliar 

 con    la    resiliencia    y   asertividad    de  los  estudiantes   de  la 

 Institución     Educativa Secundaria   Comercio   32   “Mariano   H. 

 Cornejo”  de    Juliaca durante el año académico 2017; se 

comprueba con la contrastación de la hipótesis general  con  

935.89CalF
 
; asimismo el coeficiente de determinación, indica 

que existe relación (41,6%) de la resiliencia y asertividad en la 

violencia intrafamiliar; es decir la violencia física,  psicológica, 

sexual y económica experimentada por los estudiantes de la 

muestra,  están relacionados con los niveles de resiliencia y 

asertividad de los mismos educandos,  relacionados con la 

capacidad de enfrentar y superar los problemas que se presentan en 

la vida y con la capacidad de expresar sentimientos, ideas, así 

como defender y reclamar sus propios derechos.   

 

SEGUNDA   : El nivel de violencia intrafamiliar vivenciados por los estudiantes 

del  cuarto y 5to grado de la Institución Educativa Secundaria 

Comercio 32 Mariano H. Cornejo en el periodo lectivo 2017, 

mayormente es alto; luego le sigue el nivel medio y una minoría 

representa un bajo nivel de violencia. Así mismo es imprescindible 

señalar que los educandos del género femenino  pertenecen 

mayormente al nivel alto de violencia intrafamiliar en comparación 

de los del género masculino, quienes mayormente pertenecen al 



 

nivel bajo de violencia. En todas las modalidades de violencia 

intrafamiliar, física, psicológica, sexual y económica las mujeres 

en su mayoría pertenecen a un nivel alto, mientras que los varones 

en su mayoría pertenecen a un nivel bajo.   

 

TERCERA: El nivel de resiliencia de los estudiantes del  cuarto y quinto grado 

de la Institución Educativa Secundaria Comercio 32 Mariano H. 

Cornejo en el periodo lectivo 2017, de manera general mayormente 

pertenecen al nivel promedio, con una tendencia clara al nivel 

inferior al promedio; Sin embargo al comparar los niveles de 

resiliencia según el género de los estudiantes de la presente 

investigación, se encontró que la gran mayoría de estudiantes del 

género femenino pertenecen a un nivel bajo y a un nivel inferior al 

promedio de resiliencia, mientras que los varones en su gran 

mayoría pertenecen a los niveles superior al promedio y alto nivel 

de resiliencia. 

 

CUARTA: Los nivel de asertividad de los estudiantes de la Institución 

Educativa Secundaria Comercio 32  Mariano  H. Cornejo en el año 

lectivo 2017, en su mayoría se ubican en los niveles de promedio 

bajo y bajo. Al comparar los niveles de asertividad  según el 

género de los estudiantes, se encontró que, las mujeres en su gran 

mayoría presentan promedio bajo y bajo nivel de asertividad, en 

cambio los varones presentan promedio alto y alto niveles de 



 

asertividad; significando así, marcadas diferencias entre los 

géneros en lo que respecta a la comunicación asertiva. 

 

QUINTA   Existe relación lineal significativa entre la violencia intrafamiliar y 

la resiliencia de los estudiantes del cuarto y quinto grado de la 

Institución Educativa Secundaria Comercio 32 Mariano H. Cornejo 

de la ciudad de Juliaca en el año 2017, puesto que se comprueba la 

hipótesis específica número uno con la prueba estadística de 

330.154CalF . Por otra parte el análisis de coeficiente de 

determinación indica que la resiliencia se relaciona en un (37,9%) 

en la violencia intrafamiliar; así mismo en la tabla de análisis de 

los coeficientes de la resiliencia se comprueba que esta es negativa 

por la prueba T=-12,423, lo cual significa que, a mayor violencia 

intrafamiliar, menor son los niveles de resiliencia en los 

estudiantes de la muestra estudiada.  

 

SEXTA Existe relación lineal significativa entre la violencia intrafamiliar y 

la asertividad de los estudiantes del cuarto y quinto grado de la 

Institución Educativa Secundaria Comercio 32 Mariano H. Cornejo 

de la ciudad de Juliaca en el año 2017, puesto que se comprueba la 

hipótesis específica número dos con la prueba estadística de  

747.121CalF . Por otra parte el análisis de coeficiente de 

determinación indica que la asertividad se relaciona en un (32,5%) 

en la violencia intrafamiliar; así mismo según la tabla de análisis 

de los coeficientes de la asertividad, se observa que esta es 



 

negativa por la prueba T=-11,034, lo cual significa que a mayor 

violencia intrafamiliar, menor son los niveles de asertividad en los 

estudiantes  que participaron en la investigación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SUGERENCIAS 

 

 

PRIMERA : Al haber encontrado la problemática de que los estudiantes 

del cuarto y quinto grado de nivel secundaria pertenecen en su 

gran mayoría a un alto nivel de violencia intrafamiliar; se 

sugiere que se apliquen fichas de tamizaje a todos los demás 

grados de estudios de la Institución Educativa Secundaria 

Comercio 32 “Mariano H. Cornejo”, para la identificación del 

nivel de violencia al que están expuestos la totalidad de los 

educandos; así mismo realizar talleres educativos respecto a la 

violencia familiar con  todos los padres de familia de la 

institución educativa secundaria, resaltando los efectos nocivos 

que tiene los distintos tipos de violencia familiar en el 

desarrollo integral de sus hijos.     

 

SEGUNDA   : El docente de educación secundaria haga uso de diversas 

estrategias y técnicas para promover el desarrollo 

socioemocional de los estudiantes, en particular el desarrollo de 

distintas habilidades  sociales del educando, como de la empatía, 

proactividad, resiliencia, asertividad, entre otras.   

  

TERCERA : Difundir el presente trabajo de investigación a la Unidad de 

Gestión Educativa San Román y a la Dirección Regional de 

Educación de Puno, para que en el plan tutorial  de las 

instituciones educativas de su jurisdicción, incluyan el trabajo 



 

con los temas de violencia intrafamiliar y el desarrollo de 

habilidades sociales, en particular la resiliencia y asertividad.  

 

CUARTA : Ejecutar investigaciones de violencia intrafamiliar haciendo uso 

de otros diseños y tipos de investigación, así mismo hacer uso de 

otras técnicas de recolección de datos, como por ejemplo, 

entrevistas semiestructuradas, para así lograr recolectar  mayor 

información desde la perspectiva cualitativa.    
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ANEXOS 

 



 

ANEXO N º 1 

 

CUESTIONARIO DE VIOLENCIA FAMILIAR 

 
El presente cuestionario es ANÓNIMO, es por eso que no preguntamos tu nombre, ni el nombre de tu 

Institución Educativa.   

 
 Grado y sección: ____________                Edad: __________                                 Sexo:    Varón (    )            Mujer (    ) 

 

INSTRUCCIONES: 

 

Este cuestionario trata de violencia familiar, no hay respuestas correctas o incorrectas, pero por favor 

contesta con sinceridad. 

  

Marca con un aspa (X) en la opción que más se ajusta a tu realidad: 

 

Ejemplo: 

 

VIOLENCIA PSICOLÓGICA FAMILIAR 
 

Por favor contesta si las siguientes situaciones te han estado 

ocurriendo por algunos miembros de tu familia: 
Nunca 

Sólo 

una vez 

Algunas 

veces 

Muchas 

veces 

12 ¿Te han insultado? (ejemplo: tonto, inútil, etc.)           X  

 

Ahora puedes empezar: 

 

VIOLENCIA FÍSICA FAMILIAR 
 

Por favor contesta si las siguientes situaciones te han estado 

ocurriendo por algunos miembros de tu familia: 
Nunca 

Sólo 

una vez 

Algunas 

veces 

Muchas 

veces 

1 ¿Te han dado empujones?        

2 ¿Te han jalado de los cabellos?        

3 ¿Te han jaloneado de tu ropa?        

4 ¿Te han dado cachetadas?        

5 ¿Te han dado puñetes?        

6 ¿Te han dado patadas?        

7 ¿Te han golpeado con palo, correa u otro objeto?        

8 ¿Te han lanzado objetos a tu cuerpo con el fin de agredirte?        

   

9 

¿Te han intentado quemarte o te han quemado alguna parte de tu 

cuerpo?       

 

10 ¿Te han intentado ahorcarte o te han ahorcado?        

11 ¿Han usado un cuchillo, una pistola u otra arma en tu contra?     

 

VIOLENCIA PSICOLÓGICA FAMILIAR 
 

Por favor contesta si las siguientes situaciones te han estado 

ocurriendo por algunos miembros de tu familia: 
Nunca 

Sólo 

una vez 

Algunas 

veces 

Muchas 

veces 

12 ¿Te han insultado? (ejemplo: tonto, inútil, etc.)        

13 ¿Te han criticado, menospreciándote?        

14 ¿Te han dejado de hablar para hacerte sentir mal?        

15 ¿Te han rechazado, diciéndote que no te quieren?        

16 ¿Te han comparado con otras personas, para desvalorizarte?        

17 ¿Te han amenazado con golpearte?        

18 ¿Te han amenazado con botarte de casa?        

IMPORTANTE: Son miembros de una familia: papá, mamá, padrastro, madrastra, hermanos (as)  hermanastros (as),  

tíos (as), abuelos (as), cuñados (as), primos (as), sobrinos (as), etc. en fin aquellos que permanezcan en tu hogar. 



 

 19 ¿Han hecho cosas a propósito para hacerte tener miedo? (por 

ejemplo la manera de gritarte o mirarte)       

 

20 ¿Te han amenazado de muerte o con hacerte daño?        

21 ¿Haz observado agresiones físicas entre miembros de tu familia?        

22 ¿Haz observado agresiones verbales entre miembros de tu familia? 

    

 

 

 

VIOLENCIA SEXUAL FAMILIAR 
 

Por favor contesta si las siguientes situaciones te han estado 

ocurriendo por algunos miembros de tu familia: 
Nunca 

Sólo 

una vez 

Algunas 

veces 

Muchas 

veces 

23 ¿Haz sufrido tocamientos sexuales o íntimos a tu cuerpo?        

24 ¿Te han hecho gestos y miradas obscenas?        

25 ¿Te han hecho actos de seducción sexual?        

26 ¿Te han hecho proposiciones sexuales indebidas?        

 

27 

¿Te han amenazado para que te dejes tocar partes íntimas de tu 

cuerpo?       

 

 

28 

¿Te han amenazado para que te quites tu ropa y muestres partes 

íntimas de tu cuerpo?       

 

29 ¿Te han dado dinero o regalos para que te dejes tocar tu cuerpo?        

30 ¿Te han hecho exhibiciones de los genitales?        

31 ¿Te han forzado a dar  besos íntimos?        

32 ¿Te han forzado para tener relaciones sexuales?        

33 ¿Te han explotado sexualmente (Prostitución o pornografía)?     

 

 

VIOLENCIA ECONÓMICA FAMILIAR 
 

Por favor contesta si las siguientes situaciones te han estado 

ocurriendo por algunos miembros de tu familia: 
Nunca 

Sólo 

una vez 

Algunas 

veces 

Muchas 

veces 

34 ¿Cuando tus padres se molestan, destruyen tus pertenencias?        

35 ¿Tu padre se gasta el dinero de la casa en bebidas alcohólicas u 

otros vicios malos?       

 

36 ¿Tu madre se gasta el dinero de la casa en bebidas alcohólicas u 

otros vicios malos?       

 

37 ¿Tus padres teniendo dinero; sin embargo no cubren los gastos de 

tu comida?       

 

38 ¿Tus padres teniendo dinero; a pesar de ello, no cubren los gastos 

para comprar la ropa que necesitas?       

 

39 ¿Tus padres teniendo dinero; aún así, no cubren los gastos de tu 

educación?       

 

40 ¿Tus padres se separaron o divorciaron; y tu madre se ha negado 

a dar dinero para los gastos del hogar, aún cuando tiene dinero 

para otras cosas?    

 

41 ¿Tus padres se separaron o divorciaron; y tu padre se ha negado a 

dar dinero para los gastos del hogar, aún cuando tiene dinero para 

otras cosas?    

 

 

 

- ¿Si has sufrido otra forma de violencia en tu familia, violencia física, psicológica, sexual 

o económica?, escríbelo por favor: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

         

 



 

ANEXO Nº 2 

 

 

Arequipa, 07 de junio del 2017 
 

 

 

 

Carta Nº...............-2017- EGG 
 

Señor (a) 
Dr. (a)   

Ciudad 

De mi mayor consideración: 
 

Mediante la presente, tengo a bien presentarme ante usted, como aspirante al grado 

académico de Doctor con mención en Educación en la Universidad Nacional de San Agustín de 
Arequipa (UNSA). Son dos los motivos por el cual le escribo la presente: 

 

Primero, para hacerle conocer que pretendo realizar una investigación sobre violencia 

intrafamiliar en estudiantes del 4to y 5to grado de la Institución Educativa Secundaria 

Comercio 32 “Mariano H. Cornejo” del distrito de Juliaca, provincia de San Román, 
departamento de Puno, relacionado a otras variables más de investigación; asesorado por la Dra. 

Betsy Carol Cisneros Chávez de la Unidad de Post Grado de la Facultad de Ciencias de la 
Educación de la UNSA. 

 

Segundo, conocedor de su dominio en el tema de investigación científica, es que le 

solicito realizar un examen crítico (validación de contenido a través de juicio de experto) de 

los ítems del cuestionario sobre violencia familiar que se pretende aplicar a los estudiantes del 

4to y 5to grado de secundaria de la I.E.S. arriba mencionada. Se solicita emitir su juicio 

valorativo en el formato que se adjunta a la presente. 
 

Así mismo se adjunta a la presente la matriz de consistencia del proyecto de 
investigación en curso. 

 

Seguro del espíritu académico y solidario que ostenta, me despido de Usted. 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

Edgard Gutiérrez Gutiérrez 
DNI: 29554753 



 

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO POR JUICIO DE EXPERTOS 

 

I. DATOS GENERALES 

1.1. Apellidos y nombres del experto (a) :    

1.2. Profesión del experto (a) :    

1.3. Grado académico del experto (a) :    

1.4. Cargo e institución donde labora :    

1.5. Nombre del instrumento motivo de evaluación :    

1.6. Variable medida :  _ 

1.7. Autor del Instrumento :  _ 

 

 
INDICADORES 

 
CRITERIOS 

Deficiente 

(0-20 %) 

Regular 

(21-40 %) 

Bueno 

(41-60 %) 

Muy 

bueno 

(61-80 %) 

Excelente 

(81-100 %) 

 
1. CLARIDAD 

 

Está formulado con 

lenguaje apropiado 

     

 
2. OBJETIVIDAD 

 

Está expresado en 

conductas observables 

     

 
3. ACTUALIDAD 

 
Adecuado al alcance de 

la ciencia y la 
tecnología 

     

 
4. ORGANIZACIÓN 

 
Existe una organización 

lógica 

     

 
5. SUFICIENCIA 

 
Comprende los 

aspectos de cantidad y 

calidad 

     

 
6. INTENCIONALIDAD 

 
Adecuado para valorar 

aspectos de violencia 

intrafamiliar. 

     

 
7. CONSISTENCIA 

 

Basados en aspectos 

teóricos y científicos 

     

 
8. COHERENCIA 

 
Existe coherencia entre 

los índices, indicadores 

y las dimensiones 

     

 
9. METODOLOGÍA 

 
La estrategia responde 

al propósito del tema 

en estudio 

     

 

II. OBSERVACIONES DEL EXPERTO 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN: 

...............................,…......, de ………………………..…, 2017 

 

NOMBRE…………………………………………………………………………………… SELLO  Y FIRMA: 



 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

TÍTULO DE INVESTIGACIÓN: VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y SU RELACIÓN CON LA RESILIENCIA Y ASERTIVIDAD DE LOS 

ESTUDIANTES DEL CUARTO Y QUINTO GRADO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA COMECIO 32 

“MARIANO H. CORNEJO” DE LA CIUDAD DE JULIACA - 2017. 

PROBLEMA 

GENERAL 

HIPÓTESIS VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES CRITERIOS DE 

VALORACIÓN 

MÉTODO Y 

TÉCNICA 
 

¿Existirá relación entre 

la violencia intrafamiliar 

con la resiliencia y 

asertividad de los 

estudiantes del 4to y 5to 

grado de la 

I.E.Secundaria Comercio 

32 “Mariano H. 

Cornejo” de Juliaca en el 

año académico 2017? 

 

Problemas específicos 
 

¿Cuál será la relación 

existente entre la 

violencia intrafamiliar y 

la resiliencia de los 

estudiantes del 4to y 5to 

grado de la 

I.E.Secundaria Comercio 

32 “Mariano H. 

Cornejo” de Juliaca en el 

año académico 2017? 

 

¿Cuál será la relación 

existente entre la 

violencia intrafamiliar y 

la asertividad de los 

estudiantes del 4to y 5to 

grado de la 

I.E.Secundaria Comercio 

32 “Mariano H. 

Cornejo” de Juliaca en el 

año académico 2017? 

 

Existe relación entre la 

violencia intrafamiliar 

con la resiliencia y 

asertividad de los 

estudiantes de la I.E. 

Secundaria Comercio 

32 “Mariano H. 

Cornejo” de Juliaca en 

el año académico 

2017? 

 

Hipótesis específicas 
 

A mayor violencia 

intrafamiliar menor 

serán los niveles de 

resiliencia de los 

estudiantes del 4to y 

5to grado de la 

I.E.Secundaria 

Comercio 32 “Mariano 
H. Cornejo” de Juliaca 

en el año lectivo 2017? 

 

A mayor frecuencia de 

violencia intrafamiliar 

menor serán los niveles 

de asertividad de los 

estudiantes del 4to y 

5to grado de la 

I.E.Secundaria 

Comercio 32 “Mariano 
H. Cornejo” de Juliaca 

en el año lectivo 2017? 

 

 

 

Variable 1 

 
VIOLENCIA 

INTRAFAMILIAR 

 

VIOLENCIA FÍSICA 

Ítems del 1 al 12 Cuestionario en 

construcción 
Validez: juicio de 

expertos 

Confiablidad: 

Coeficiente de 

Cronbach 

NIVELES: 

- Leve 

- Moderado 
- Grave 

-Diseño de investigación: 

No experimental, 

descriptivo correlacional, 

transversal. 
 

-Población: 740 

estudiantes del 4to y 5to de 

Secundaria del la I.E.S. 

Comercio 32 “Mariano H. 

Cornrjo dfe la ciudad de 

Juliaca”- 2017 

 

-Muestra: Diseño muestral 

probabilístico estratificado. 

Total: 252 estudiantes 

 

-Instrumentos de 

recolección de datos: 

 

Para la Variable 1: 

Cuestionario de violencia 

familiar. (En construcción). 

 

Para la variable 2: Escala 

de Resilencia (ER) de 

Wagnild, G.y Young.H. 

Adaptado al Perú por 

Mónica Del Águila. 

 

Para la variable 3: Escala 

Multidimensional de 

Asertividad. 

VIOLENCIA 

PSICOLÓGICA 

Ítems del 13 al 24 

 

VIOLENCIA 

SEXUAL 

Ítems del 25 al 36 

 

VIOLENCIA 

ECONÓMICA 

Ítems del 37 al 47 

 

 

Variable 2 

 

RESILIENCIA 

 

Factor I 

COMPETENCIA 

PERSONAL 

Ítems: 

1,2,3,4,5,6,9,10,13,14, 

15,17,18,19,20,23 y 

24. 

- Bajo 
- Inferior al 

promedio 
- Promedio 
- Superior al 

promedio 

- Alto Factor II 

ACEPTACIÓN DE 

UNO MISMO Y DE 

LA VIDA 

Ítems: 

7,8,11,12,16,21,22 y 

25. 

 

 

Variable 3 

 

ASERTIVIDAD 

 

ASERTIVIDAD 

INDIRECTA 

Ítems: 

4,16,18,20,23,24,25,28 

,29,32,35,36,37,40,44 

 
 

Puntuación T 

lineales: 

 

5,10,15,20,25,30,35,4 

0,45,50,55,60,65,70,7 
5,80,85,90,95 

 

NO ASERTIVIDAD 
Ítems: 

2,3,5,6,9,10,13,30,31,3 

4,39,41,42,43,45 

ASERTIVIDAD Ítems: 

1,,8,11,12,14,15,17,19, 

21,22,26,27,33,38 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

ANEXO Nº 3 

 

ANÁLISIS DE FIABILIDAD 
 

ALFA DE CRONBACH 
 

El coeficiente Alfa de Cronbach es un modelo de consistencia interna, basado en el promedio de las 

correlaciones entre los ítems. Entre las ventajas de esta medida se encuentra la posibilidad de 

evaluar cuánto mejoraría (o empeoraría) la fiabilidad de la prueba si se excluyera un determinado 

ítem. El objetivo consiste en valorar el grado de consistencia del instrumento de medida a emplear 

y su adecuación al objeto de la medición. 

La exactitud de los datos obtenidos del instrumento y la firmeza de la medida obtenida en 

diferentes estudios es uno de los elementos básicos que ha de cumplir todo procedimiento de 

obtención de información, al advertir como factores básicos que afectan a la precisión y 

consistencia de la información los siguientes: la variabilidad de las respuestas, imperfecciones en el 

diseño del cuestionario, la falta de respuesta, errores en el procesamiento de la información y 

errores de interpretación. Es por ello que se considera preciso un estudio de la fiabilidad y validez 

del instrumento. 

Resultados para el instrumento de la violencia intrafamiliar. 
 

En el primer cuadro de diálogo que aparece, podemos ver el resultado de Alfa. A mayor valor de 

Alfa, mayor fiabilidad. El mayor valor teórico de Alfa es 1, y en general 0.70 se considera un valor 

aceptable. En el caso de nuestro trabajo de investigación el resultado es el siguiente: 

 

 Estadísticas de fiabilidad  

Alfa de Cronbach 
Alfa de Cronbach basada en  

N de elementos 
  elementos estandarizados  

,849 ,834 41 
 

 

 

Podemos observar que el valor de alfa es de 0.849, se encuentra por encima del rango establecido y 

por lo tanto es buena. 

El siguiente cuadro de diálogo es el de “Estadísticos de los elementos” en el cual podemos 

observar, en la columna que pone “Media”, el índice de dificultad de los ítems. 

 

 Estadísticas de elemento  

  Items Media Desviación estándar N Items Media Desviación estándar N  
 

VF1 1,95 0,946 60 VS23 1,12 0,324 60 

VF2 1,9 0,838 60 VS24 1,2 0,403 60 

VF3 1,8 1,005 60 VS25 1,12 0,324 60 

VF4 1,62 0,865 60 VS26 1,07 0,252 60 

VF5 1,5 0,813 60 VS27 1,07 0,252 60 

VF6 1,67 0,914 60 VS28 1,07 0,252 60 



 

VF7 1,88 0,94 60 VS29 1,08 0,279 60 

VF8 1,6 0,96 60 VS30 1,02 0,129 60 

VF9 1,15 0,404 60 VS31 1,08 0,279 60 

VF10 1,07 0,312 60 VS32 1,05 0,22 60 

VF11 1,03 0,181 60 VS33 1,02 0,129 60 

VP12 2,45 0,928 60 VE34 1,48 0,651 60 

VP13 2,07 1,071 60 VE35 1,45 0,699 60 

VP14 1,72 0,958 60 VE36 1,15 0,404 60 

VP15 1,67 0,729 60 VE37 1,3 0,646 60 

VP16 2,25 1,083 60 VE38 1,45 0,675 60 

VP17 1,93 1,118 60 VE39 1,28 0,613 60 

VP18 1,73 0,899 60 VE40 1,13 0,468 60 

VP19 1,83 0,924 60 VE41 1,22 0,585 60 

VP20 1,12 0,454 60     

VP21 1,75 0,932 60     

VP22 1,88 1,027 60     

 

 

Más abajo, encontramos otra ventana o cuadro de diálogo en el que aparecen los “Estadísticos de 

resumen de los elementos” 

 

 

 Estadísticas de elemento de resumen  

Media   Mínimo  Máximo  Rango 
Máximo / 

Varianza 
N de

 
 

 

elemento 

elemento 

elementos 

Correlaciones 

 

,109 -,284 ,702 ,986 -2,474 ,029 41 
 entre elementos  

 

 

Los “Estadísticos total-elemento”. En este último podemos observar los siguientes datos: 
 

 Estadísticas de total de elemento  
 

Media de escala si 

el elemento se 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

 

Correlación total 

de elementos 

 

Alfa de Cronbach 

si el elemento se 

 Mínimo  elementos 

Medias de 
1,461

  

1,017 
 

2,450 
 

1,433 
 

2,410 
 

,152 
 

41 

Varianzas de 
,495

 
,017 1,250 1,233 74,983 ,156 41 

Covarianzas entre 
,060

 
-,195 ,668 ,863 -3,426 ,012 41 

 

 ha suprimido 
  suprimido  

corregida ha suprimido 

VF1 57,97 106,982 ,537 ,839 

VF2 58,02 110,390 ,414 ,843 

VF3 58,12 105,427 ,579 ,838 

 



 

VF4 58,30 111,773 ,320 ,846 

VF5 58,42 114,688 ,174 ,850 

VF6 58,25 106,869 ,565 ,839 

VF7 58,03 107,355 ,520 ,840 

VF8 58,32 105,000 ,633 ,836 

VF9 58,77 115,843 ,273 ,847 

VF10 58,85 116,164 ,316 ,847 

VF11 58,88 118,376 -,007 ,850 

VP12 57,47 106,118 ,596 ,838 

VP13 57,85 106,333 ,493 ,841 

VP14 58,20 106,705 ,543 ,839 

VP15 58,25 113,750 ,264 ,847 

VP16 57,67 112,497 ,205 ,851 

VP17 57,98 105,373 ,512 ,840 

VP18 58,18 110,118 ,395 ,844 

VP19 58,08 111,637 ,302 ,847 

VP20 58,80 115,349 ,290 ,847 

VP21 58,17 108,311 ,474 ,842 

VP22 58,03 112,168 ,237 ,850 

VS23 58,80 117,146 ,162 ,849 

VS24 58,72 117,122 ,126 ,849 

VS25 58,80 116,536 ,249 ,848 

VS26 58,85 118,774 -,083 ,851 

VS27 58,85 117,689 ,116 ,849 

VS28 58,85 116,875 ,266 ,848 

VS29 58,83 117,701 ,100 ,849 

VS30 58,90 118,227 ,050 ,850 

VS31 58,83 117,667 ,106 ,849 

VS32 58,87 117,745 ,124 ,849 

VS33 58,90 118,329 ,013 ,850 

VE34 58,43 113,809 ,299 ,846 

VE35 58,47 114,185 ,248 ,848 

VE36 58,77 116,792 ,163 ,849 

VE37 58,62 112,240 ,418 ,844 

VE38 58,47 113,168 ,332 ,846 

VE39 58,63 115,118 ,220 ,848 

VE40 58,78 113,868 ,430 ,845 

VE41 58,70 117,027 ,080 ,851 



 

Por último aparece otra ventana en la que podemos observar los “Estadísticos de la escala”, es 

decir los estadísticos de la prueba en conjunto. 

 

 

 Estadísticas de escala  
 

Media Varianza Desviación estándar N de elementos 

59,92 118,383 10,880 41 

 

 

Resultados para el instrumento de la violencia intrafamiliar: Violencia física 

 

 Estadísticas de fiabilidad  

Alfa de Cronbach 
Alfa de Cronbach basada en  

N de elementos 
  elementos estandarizados  

,809 ,804 11 
 

 

 

Podemos observar que el valor de alfa es de 0.809 para la violencia física, se encuentra por encima 

del rango establecido y por lo tanto es buena. 

 

Los “Estadísticos total-elemento: Violencia Física”. En este último podemos observar los siguientes 

datos: 

 Estadísticas de total de elemento: Violencia Física  

Media de 

escala si el 

elemento se 

Varianza de 

escala si el 

elemento se 

Correlación 

total de 

elementos 

 

Correlación 

múltiple al 

cuadrado 

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se 

 ha suprimido ha suprimido corregida  ha suprimido 

VF1 15,22 19,732 ,668 ,615 ,770 

VF2 15,27 21,656 ,498 ,466 ,790 

VF3 15,37 19,626 ,630 ,622 ,775 

VF4 15,55 21,472 ,502 ,396 ,790 

VF5 15,67 22,802 ,358 ,478 ,804 

VF6 15,50 20,763 ,557 ,388 ,784 

VF7 15,28 20,613 ,556 ,380 ,784 

VF8 15,57 21,097 ,479 ,393 ,793 

VF9 16,02 24,423 ,414 ,547 ,802 

VF10 16,10 24,736 ,455 ,493 ,803 

VF11 16,13 26,219 -,005 ,250 ,818 

 



 

Resultados para el instrumento de la violencia intrafamiliar: Violencia Psicológica 

 

 Estadísticas de fiabilidad  

Alfa de Cronbach 
Alfa de Cronbach basada en  

N de elementos 
  elementos estandarizados  

,782 ,772 11 
 

 

Podemos observar que el valor de alfa es de 0.782 para la violencia psicológica, se encuentra por 

encima del rango establecido y por lo tanto es aceptable. 

Los “Estadísticos total-elemento: Violencia Psicológica”. En la presente tabla podemos observar los 

siguientes datos: 

 

 Estadísticas de total de elemento: Violencia Psicológica  

Media de 

escala si el 

elemento se 

Varianza de 

escala si el 

elemento se 

Correlación 

total de 

elementos 

 

Correlación 

múltiple al 

cuadrado 

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se 

 ha suprimido ha suprimido corregida  ha suprimido 

VP12 17,95 26,692 ,620 ,527 ,744 

VP13 18,33 26,531 ,527 ,425 ,754 

VP14 18,68 26,525 ,613 ,478 ,744 

VP15 18,73 30,301 ,332 ,319 ,776 

VP16 18,15 27,858 ,391 ,198 ,772 

VP17 18,47 27,236 ,430 ,416 ,767 

VP18 18,67 30,328 ,238 ,265 ,786 

VP19 18,57 27,945 ,481 ,518 ,760 

VP20 19,28 32,749 ,104 ,134 ,790 

VP21 18,65 26,909 ,592 ,501 ,748 

VP22 18,52 28,084 ,401 ,409 ,770 

 



 

Resultados para el instrumento de la violencia intrafamiliar: Violencia Sexual 

 

 

 Estadísticas de fiabilidad  

Alfa de Cronbach 
Alfa de Cronbach basada en  

N de elementos 
  elementos estandarizados  

,725 ,728 11 
 

 

Podemos observar que el valor de alfa es de 0.725 para la violencia sexual, se encuentra por encima 

del rango establecido y por lo tanto es aceptable. 

 

 

Los “Estadísticos total-elemento: Violencia Sexual”. En la presente tabla podemos observar los 

siguientes datos: 

 

 

 Estadísticas de total de elemento: Violencia Sexual  

 

 

si el elemento se 

Media de escala 
Varianza de 

Correlación total 

si el elemento se 
escala si el 

de elementos 

Alfa de Cronbach 

 ha suprimido 
elemento se ha 

  suprimido  
corregida ha suprimido 

VS23 10,77 1,877 ,406 ,700 

VS24 10,68 1,712 ,443 ,698 

VS25 10,77 1,809 ,492 ,685 

VS26 10,82 1,949 ,470 ,692 

VS27 10,82 2,084 ,268 ,719 

VS28 10,82 1,983 ,418 ,699 

VS29 10,80 1,790 ,636 ,663 

VS30 10,87 2,219 ,276 ,719 

VS31 10,80 2,129 ,167 ,735 

VS32 10,83 2,141 ,237 ,721 

VS33 10,87 2,185 ,367 ,713 

 



 

Resultados para el instrumento de la violencia intrafamiliar: Violencia Económica 

 

 Estadísticas de fiabilidad  

Alfa de Cronbach 
Alfa de Cronbach basada en  

N de elementos 
  elementos estandarizados  

,726 ,719 8 
 

 

Podemos observar que el valor de alfa es de 0.726 para la violencia económica, se encuentra por 

encima del rango establecido y por lo tanto es aceptable. 

Los “Estadísticos total-elemento: Violencia Económica”. En la presente tabla podemos observar los 

siguientes datos: 
 

 

 

 Estadísticas de total de elemento: Violencia Económica  

Media de 

escala si el 

elemento se 

Varianza de 

escala si el 

elemento se 

Correlación 

total de 

elementos 

 

Correlación 

múltiple al 

cuadrado 

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se 

 ha suprimido ha suprimido corregida  ha suprimido 

VE34 8,98 6,356 ,346 ,260 ,715 

VE35 9,02 6,118 ,378 ,272 ,710 

VE36 9,32 7,101 ,301 ,160 ,720 

VE37 9,17 5,497 ,661 ,561 ,643 

VE38 9,02 5,610 ,579 ,447 ,661 

VE39 9,18 5,712 ,623 ,565 ,654 

VE40 9,33 6,904 ,321 ,356 ,716 

VE41 9,25 7,072 ,161 ,108 ,747 

 



 

Percentiles 
 

En la siguiente tabla presentan los criterios de la escala violencia intrafamiliar, ellos se 

muestran en percentiles: 

 

 

Estadísticos: Percentiles totales 

Violencia Intrafamiliar  

 N Válido 60  

5 46,05 

10 49,00 

15 50,00 

20 50,20 

25 51,50 

30 53,00 

35 55,00 

40 55,00 

45 56,00 

Percentiles 50 56,50 

55 59,55 

60 60,00 

65 63,00 

70 64,40 

75 66,00 

80 67,00 

85 68,85 

90 76,30 

  95 84,85  

 

Repartición por modalidad 
 

La siguiente tabla muestra la repartición por modalidad considerando los puntajes en 

percentiles para la clasificación siguiente: 
 

 

Tabla de Clasificación  

Percentiles Clasificación  

[ 1 - 33 ]  Bajo 

[ 33 - 66 ]  Medio 

[ 66 - 100]  Alto 



 

ANEXO Nº 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCALA DE RESILIENCIA 



 

I. DATOS GENERALES 
Nombre del instrumento : Escala de Resiliencia (ER) 

Autores : Gail M. Wagnild & Heather M. Young 

Año : 1993 

Objetivo : Identificar el grado de resiliencia individual, 
considerado como una característica de 
personalidad positiva que permite la 
adaptación del individuo. 

Areas/Factores/Dimensiones : Competencia personal y aceptación de uno 

mismo y de su vida 

Dirigido a : Adolescentes y adultos 

Adaptado por : Mónica Del Aguila (2003) 

 

II. ASPECTOS TEORICOS 
No se han encontrado datos disponibles. 
 

III. CRITERIOS DE CONSTRUCCION 
 

Wagnild & Young (1993) desarrollaron y evaluaron psicométricamente  la 
Escala de Resiliencia (ER). Describieron la evolución y la evaluación inicial de 
los 25 ítems de la escala de Resiliencia en una muestra de 810 adultos del 
género femenino residentes de comunidades, aunque como lo señalan los 
autores también puede ser utilizado con la población masculina y con un amplio 
alcance de edades (Citado por Del Aguila, 2003). 

 

El análisis de los principales factores componentes de la Escala fue llevado a 
cabo siguiendo una rotación oblimin, indicando que la estructura de estos 
factores era representativa de dos factores: Competencia Personal y 
Aceptación de Sí Mismo y de la vida. 

 

IV. DESCRIPCION GENERAL 

La Escala consta de 25 reactivos, respecto de los cuales las personas deben 
indicar el grado de aprobación o desaprobación y está conformada por dos 
factores, cada uno de los cuales refleja la definición teórica de resiliencia. 

 

Factor I: 

Competencia personal 

Indicaban- auto-confianza, independencia, decisión, invencibilidad, poderío, 
ingenio, y perseverancia 

Comprende 17 ítems. 

 

Factor II: 

Aceptación de uno mismo y de la vida 



 

Representan adaptabilidad, balance, flexibilidad y una perspectiva de vida 
estable. Estos ítems reflejan aceptación por la vida y un sentimiento de paz a 
pesar de la adversidad. 

Comprende 8 ítems. 

 

Estos dos factores toman en consideración las siguientes características de 
resiliencia: 

 

 Ecuanimidad: Considerada como la perspectiva balanceada de su propia 
vida y experiencias; connota la habilidad de considerar un amplio campo 
de experiencia y "esperar tranquilo' y tomar las cosas como vengan; por 
ende se moderan respuestas extremas ante la adversidad. 

 

 Perseverancia: Está referida al acto de persistencia a pesar de la 
adversidad o desaliento; la perseverancia connota un fuerte deseo de 
continuar luchando para construir la vida de un mismo y permanecer 
involucrado, así como practicar la autodisciplina. 

 

 Confianza en sí mismo: Es la creencia en uno mismo y en sus propias 
capacidades; también es considerada como la habilidad de depender en 
uno mismo y reconocer sus propias fuerzas y limitaciones. 

 

 Satisfacción personal: Está referida a comprender que la vida tiene un 
significado y evaluar las propias contribuciones. 

 

 Sentirse bien solo: Referida a la comprensión de que la senda de vida  
de cada persona es única mientras que se comparten algunas 
experiencias; quedan otras que deben enfrentarse solo; el sentirse bien 
solo nos da un sentido de libertad y un significado de ser únicos. 

 

 

Según Pesce, Assis, Santos, & Carvalhaes de Oliveira (2004) es uno de los 
pocos instrumentos usados para medir niveles de adaptación psicosocial 
positiva frente a eventos de vida importantes. 

 

Todos los ítems se califican sobre la base de una escala de 7 puntos; a partir 
del 1 "estar en desacuerdo', hasta el 7 "estar de acuerdo'. Están redactados en 
forma positiva y reflejan con exactitud las declaraciones hechas por los 
examinados. Los posibles resultados varían desde 25 hasta 175 en donde a 
mayor puntaje se considera que existe una mayor resiliencia. 

 

V. VALIDEZ Y CONFIABILIDAD 
 

VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LA VERSIÓN ORIGINAL 



 

Validez concurrente: 

Las correlaciones positivas en la adaptabilidad (salud física, mental y 
satisfacción por la vida) y una correlación negativa de depresión justificaron, 
concurrentemente la validez de la Escala. 

 

 

CONFIABILIDAD 

Wagnild & Young hallaron la consistencia interna de esta escala, a través del 
alpha de Cronbach, encontrando un valor de 0.94 para toda la escala y de 0,9 
para el Factor I de Competencia personal y de 0,8 para el Factor II de 
Aceptación de sí mismo y de su vida (Citado por Jaramillo, Ospina, Cabarcas & 
Humphreys, 2005). 

 

VALIDEZ Y CONFIABILIDAD EN NUESTRO PAIS 

En nuestro país, Del Aguila (2003) halló la validez, la confiabilidad y percentiles 
para la Escala de Resiliencia. 

 

Estudio Piloto 

Inicialmente Del Aguila (2003) procedió a la adaptación lingüística del 
instrumento, para lo cual entregó la escala a un experto para que realice los 
cambios pertinentes. Según las consideraciones de este último, sólo fueron 
necesarios modificar los ítems 2, 3, 4, 5, 7 y 25. 

 

Una vez determinado el formato, se procedió a realizar una prueba piloto, con 
un grupo de 118 adolescentes: varones y mujeres de 4to. y 5to. año de 
secundaria de 3 colegios privados y uno estatal, correspondientes a los tres 
niveles socioeconómicos (2 de clase alta, 1 de clase media y 1 de clase baja) 
en Lima Metropolitana. 

 

Con esta muestra se estableció la validez y confiabilidad del instrumento, así 
como también se establecieron los percentiles. 

 

VALIDEZ 

 

Validez de Contenido: 

La validez del contenido de la Escala de Resiliencia se efectuó por análisis de 
correlación de ítem-test, utilizando el coeficiente producto-momento de Pearson 
corregido efectuado en la muestra de estandarización, donde se observa que 
los ítems evaluados contribuyen al constructo para la medición de la 
Resiliencia, excepto los ítems 7 (-0,0524), 11 (0,0435), 20 (-0,0484) y 22 
(0,1675), tal como se observa en la Tabla 1. 



 

 

Tabla 1 

Correlación de Item-Test de la Escala de Resiliencia 

 

ÍTEMS R 

1 0,3427** 

2 0,2004* 

3 0,2762** 

4 0,2855** 

5 0,2306** 

6 0,2682** 

7 -0,0524 

8 0,3118** 

9 0,3919** 

10 0,5158** 

11 0,0435** 

12 0,2427** 

13 0,2892** 

14 0,2387** 

15 0,3175** 

16 0,3373** 

17 0,5119** 

18 0,2960** 

19 0,3885** 

20 -0,0484 

21 0,3728** 



 

 

  

22 0,1675 

23 0,5080** 

24 0,5036** 

25 0,2138* 

** Correlación significativa al 0.01 

 

También se evaluó la contribución de los ítems al constructo resiliencia, por 
factores. Los resultados obtenidos para el Factor I se expresan en la Tabla 2, 
en la cual se puede observar que los ítems 2 (0,1633), 6 (0,1702) y 20 (-
0,1023) presentan un valor no significativo, por lo que Del Aguila analizó la 
posibilidad de excluirlos del instrumento. 

 

 

Tabla 2 

Correlación Item Factor I: Competencia Personal 

 

ÍTEMS R 

1 0,4198** 

2 0,1633 

3 0,2834** 

4 0,2772** 

5 0,2404** 

6 0,1702 

9 0,4627** 

10 0,5029** 

13 0,3381** 

14 0,2587** 

15 0,2558** 



 

 

17 0,5091** 

18 0,2507** 

19 0,4096** 

20 -0,1023 

23 0,5260** 

24 0,4665** 

 

**Correlación significativa al 0.01 

 

 

Asimismo, se procedió a analizar la relación de los ítems que contribuyen al 
Factor II, hallándose tal y como se puede apreciar en la Tabla 3, que los ítems 
7 (-0,0886), 8 (0,1521), 11 (-0,0051), 12 (0,1437), 22 (0,0631) y 25 (0,0576) no 

correlacionan significativamente, por lo que posiblemente según Del Aguila 
(2003) no deban ser considerados en la Escala. 

 

 

Tabla 3 

Correlación de Ítems del Factor II: Aceptación de uno mismo y de la vida 

 
ITEMS R 

7 -0,0886 

8 0,1521 

11 -0,0051 

12 0,1437 

16 0,3262** 

21 0,2721** 

22 0,0631 

25 0,0576 

** Correlación significativa al 0,01 



 

Validez de Constructo: 

Como se observa en la tabla 4 se procedió a hacer un análisis factorial para 
explorar el análisis de la validez del instrumento, obteniéndose un puntaje 
Kaiser-Meyer-Oklin (KMO) de ,639 y resultados en el Test de Bartlett altamente 
significativo (p < ,001). 

 

Tabla 4 

KMO y Test de Barlett 
 

Adecuación de la medida de Muestreo 
Kaiser Meyer Olkin (KMO) 

Test de Bartlett (aprox. X2) p 

0,639 743,352*** ,000 

*** Altamente significativo (P < ,001) 
 

La Tabla 5 expresa los resultados porcentuales del análisis confirmatorio de los 
componentes de la prueba, observándose que los 2 componentes del 
instrumento aportan en un 25,02%. 

 

Tabla 5 

Análisis factorial de la Escala de Resiliencia total de las varianzas explicadas 

 

 

 
Componente 

Extracción de la suma de los componentes 

 
Total 

 
% de varianza 

 
% Acumulativo 

1 4,410 17,639 17,639 

2 2,095 8,378 26,017 

 

 

En la Tabla 6 se explica la matriz de componentes y la manera como se 
agrupan los ítems según los componentes encontrados en  el  análisis  
factorial. Del Aguila (2003) empleó la misma metodología seguida por los 
autores. El método de extracción fue el de componentes principales, con 
rotación oblimin y normalización de Kaiser. La rotación convergió en 20 
interacciones. Se eliminaron ítems con cargas factoriales inferiores a 0,40 y  
que saturaban de manera ambigua; es decir, obtenían cargas aceptables en el 
factor que no les correspondía. 

 

De este modo el factor II, se redujo considerablemente a tres ítems, 
confirmando lo hallado en el análisis de ítems, sin embargo, se rescató el ítem 



 

20 que obtuvo una carga factorial muy alta. Para el factor I se siguió el mismo 
procedimiento. 

 

Tabla 6 

Análisis factorial de la Escala de Resiliencia matriz de componentes 

 
Ítems Componentes 

1 2 

1 0,656 — 

2 — — 

3 0,444 — 

4 — — 

5 — — 

6 — — 

7 — — 

8 — — 

9 0,688 — 

10 0,608 — 

11 — — 

12 — — 

13 0,582 — 

14 — — 

15 — — 

16 — 0,625 

17 0,716 — 

18 — — 

19 0,426 — 



 

 

   
20 — — 

21 — 0,33 

22 — — 

23 0,620 — 

24 0,413 — 

25 — 0,602 

 

CONFIABILIDAD 

 

La confiabilidad de la Escala fue determinada por consistencia interna, del 
método Alpha de Cronbach, obteniendo un coeficiente de 0,7622, y un 
coeficiente Spearman Brown de 0,5825, en la prueba total, lo cual indica un 
moderado grado de confiabilidad. 

 

En la tabla 7 se aprecia la confiabilidad obtenida de acuerdo a los factores de la 
Escala. 

Tabla 7 

Niveles de confiabilidad de la Escala de Resiliencia, según factores 

 

 
FACTORES 

 
ALFA 

 
Spearman 

Brown 

Factor I 
Competencia Personal 

 
,7816 

 
,7220 

Factor II 
Aceptación de uno mismo y de la vida 

 
,3797 

 
,3740 

TOTAL ,7622 ,5825 

 

Como se observa al analizar la confiabilidad por factores encontramos que el 
Factor I presenta un Alfa de ,7816 y un coeficiente de Spearman Brown de 

,7220. Esto significa buen grado de confiabilidad. 



 

En relación al Factor II se halló un Alfa de ,3797 y un coeficiente de Spearman 
Brown ,3740, lo que significa un bajo grado de confiabilidad, por lo cual Del 
Aguila (2003) realizó un análisis factorial para determinar su aporte, el cual fue 
confirmado. 

 

De acuerdo a Del Aguila (2003) dicho resultado en el Factor II se puede deber 
a que la traspolación de las muestras de otras realidades culturales distintas a 
las peruana motivan en algunas circunstancias discrepancias en la 
confiabilidad, debido a la traducción, diferencias de la población y realidad 
cultural, hecho que probablemente se ha presentado. 

 

PERCENTILES 
 

En la Tabla 8 se presentan las normas totales de la Escala de Resiliencia, los 
cuales se expresan en percentiles. 

 

Tabla 8 

Percentiles totales de la Escala de Resiliencia 

 

Pe Total 

99 81 

95 77 

90 76 

85 74 

80 72 

75 71 

70 70 

65 69 

60 68 

55 67 

50 66 

45 64 

40 62 



 

 

35 61 

30 59 

25 57 

20 56 

15 56 

10 53 

5 45 

 

 

Distribución por categorías 

La tabla 9 muestra la distribución considerando los puntajes percentilares bajo 
la siguiente categorización: 

 

 

Tabla 9 

Tabla de Categorías 

 

Percentil Categoría 

1 - 5 Bajo 

5 - 25 Inferior al promedio 

25 - 75 Promedio 

75 - 95 Superior al promedio 

95 - 100 Alto 
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VII. APENDICE 

 

PROTOCOLO DEL INSTRUMENTO* 
 

 

 

No. 

 

ITEM
S 

 
Estar en 
desacuerdo 

  
Estar de 
acuerdo 

1 Cuando planeo algo lo llevo a cabo.   

1 

  

2 

  

3 

  

4 

  

5 

  

6 

  

7 

2 Por lo general consigo lo que deseo por 
uno u otro modo. 

  

1 

  

2 

  

3 

  

4 

  

5 

  

6 

  

7 
3 Me siento capaz de mí mismo(a) más 

que nadie. 
  

1 

  

2 

  

3 

  

4 

  

5 

  

6 

  

7 
4 Para mí, es importante mantenerme 

interesado(a) en las cosas. 
  

1 

  

2 

  

3 

  

4 

  

5 

  

6 

  

7 
5 En caso que 

estar solo(a). 
sea necesario, puedo   

1 

  
2 

  
3 

  
4 

  
5 

  
6 

  
7 

6 Me siento orgulloso(a) de haber 
conseguido algunas cosas en mi vida. 

  

1 

  

2 

  

3 

  

4 

  

5 

  

6 

  

7 
7 Tomo las cosas sin mucha importancia.   

1 

  

2 

  

3 

  

4 

  

5 

  

6 

  

7 

8 Soy amigo(a) de mí mismo(a).   

1 

  

2 

  

3 

  

4 

  

5 

  

6 

  

7 
9 Me siento capaz de llevar varias cosas 

a la vez. 
  

1 

  

2 

  

3 

  

4 

  

5 

  

6 

  

7 
10 Soy decidido(a).   

1 

  

2 

  

3 

  

4 

  

5 

  

6 

  

7 
11 Rara vez me pregunto de que se trata 

algo. 
  

1 

  

2 

  

3 

  

4 

  

5 

  

6 

  

7 
12 Tomo las cosas día por día.   

1 

  

2 

  

3 

  

4 

  

5 

  

6 

  

7 
13 Puedo sobrellevar tiempos difíciles, por 

que ya he experimentado lo que es la 
dificultad. 

  

1 

  

2 

  

3 

  

4 

  

5 

  

6 

  

7 

14 Tengo auto disciplina.   

1 

  

2 

  

3 

  

4 

  

5 

  

6 

  

7 

15 Me mantengo 
cosas. 

interesado(a) en las   

1 

  

2 

  

3 

  

4 

  

5 

  

6 

  

7 

16 Por lo general encuentro de qué reírme.   

1 

  

2 

  

3 

  

4 

  

5 

  

6 

  

7 
17 Puedo sobrellevar el mal tiempo por mi 

autoestima. 
  

1 

  

2 

  

3 

  

4 

  

5 

  

6 

  

7 
18 Las personas pueden confiar en mí en 

una emergencia. 
  

1 

  
2 

  
3 

  
4 

  
5 

  
6 

  
7 

19 Puedo ver una situación desde 
diferentes puntos de vista. 

 

1 

  

2 

  

3 

  

4 

  

5 

  

6 

  

7 

 



 

 

20 Algunas veces me obligo a hacer cosas 
aunque no lo deseo. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

21 Mi vida tiene un sentido.  

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 
22 No me lamento de cosas por las que no 

puedo hacer nada. 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 
23 Puedo 

difíciles. 
salir airoso(a) de situaciones  

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 

24 Tengo la energía suficiente para llevar a 
cabo lo que tengo que hacer. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

25 Acepto el que existan personas a las 
que no les agrado. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 

* Con ítems modificados lingüísticamente por Del Aguila (2003) para la muestra peruana 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

Piensa en un momento difícil o problemático que hayas pasado en tu vida. 
 

1. ¿Qué problema de la vida fue? 

 

 
2. ¿Cómo te sentiste ? 

 

 
3. ¿Cómo lo resolviste? 

 

 
4. ¿Qué rasgos de tu personalidad ayudaron a resolver dicho problema? 

 

 

 

5. ¿Qué rasgos de tu personalidad dificultaron resolver tu problema? 

ANEXO Nº 7 

 

 

Ficha: “Problema de la Vida” 
 

 



 

Lucas es tu  compañero  de 

trabajo y amigo. Lo observas 

cansado todo el tiempo, llega 

tarde, de mal humor y “le apesta 

la vida”. Se  queja  todo  el 

tiempo y dice: “odio venir al 

programa, los participantes me 

tienen loco y me estoy cansando 

de este trabajo”. 

Definitivamente, Lucas se 

encuentra mal. 

 

ANEXO Nº 8 

 

Ficha: “Ayudando a Lucas” 
 

 

Ofrécele 5 consejos: 
 

1.     

        
 

2.     

 

3.     

 

4.     

 

5.     

 

 



 

 



 

 



 

ANEXO Nº 10 
 

 

 

 

 

Ficha: Derechos asertivos (Castanyer, 2004) 

 

Tengo derecho a: 

 

a. Ser tratado con respeto y dignidad. 

b. Tener y expresar mis propios sentimientos y opiniones. 

c. Ser escuchado y tomado en serio. 

d. Juzgar mis necesidades, establecer mis prioridades y tomar 

mis propias decisiones. 

e. Decir “no” sin sentirme culpable. 

f. Pedir lo que quiero, dándome cuenta de que mi interlocutor 

tiene derecho a decir “no”. 

g. Cambiar 

h. Cometer errores. 

i. Pedir información y ser informado 

j. Obtener aquello por lo que pagué. 

k. Decidir no ser asertivo. 

l. Ser independiente. 

m. Decidir qué hacer con mis propiedades, cuerpo, tiempo, etc. 

Mientras no se violen los derechos de otras personas. 

n. Tener éxito. 

o. Gozar y disfrutar. 

p. Mi descanso y aislamiento siendo asertivo. 

q. Superarme, aún superando a los demás. 

 


